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a Junta Directiva Nacional presenta el informe
a la Asamblea General de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, donde registra las acciones realizadas en la vigencia
2021, un periodo atípico marcado por el segundo año de
la pandemia y los retos que supone trabajar en medio de
la emergencia sanitaria que afecta al mundo.
Para el 2021 la bandera de la Asociación fue asumida por
la Junta Directiva presidida por el Coronel Luis Orlando
Cely Vega, la cual tomó posesión el 1 de abril. Este esquipo
de trabajo ha dedicado su liderazgo, compromiso e iniciativa a dar cumplimiento al objeto social de Acorpol en medio de las limitantes que se han suscitado con le presencia
del Covid 19 y sus variantes, sorteando principalmente la
partida de varios de nuestros afiliados, entre ellos el electo presidente Cr. Cely Vega, tras dos meses en el ejercicio;
conforme a lo establecido en los estatutos, asumió como
presidente el Coronel Eduardo Martínez Herrera y como vicepresidenta la Doctora Luz Marina Téllez Quintana.
La Junta Directiva Nacional agradece la confianza depositada por los asociados al elegirla para el periodo 2021
– 2023. En este primer año de gestión la resiliencia ha sido
protagonista, sorteando la adversidad anteponiendo el
compromiso adquirido con cada uno de nuestros afiliados y haciendo gala de los valores que nos caracterizan
como familia: unidad, solidaridad y amistad.

Coronel Carlos
Alfonso Becerra

REVISOR FISCAL
CPT. Grace Andrea Pachón
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ACUERDO No. 0319

PRESIDENTES SECCIONALES

(26 de enero de 2022)

Antioquia: Teniente
Coronel Fernando
Emilio Patiño Franco

Caribe: Teniente
Coronel Marlon
Díaz Maury

Córdoba - Sucre:
Mayor Jhon Harold
Rojas Ospina

Magdalena: Mayor
Jhon Jairo Ramírez
Aristizabal

Meta: Coronel Rafael
Ancizar Vanegas Olaya

Quindío: Coronel Fabio
Correa Zapata

Risaralda: Mayor
Hernán Tapia Garzón

Santander: Teniente
Coronel Jean Ellín
López Martínez

Tolima: Capitán
Misael Jiménez
Campos

Valle del Cauca:
Mayor Edgar
Orlando Quintero
Cardozo

Por el cual se convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados 2022 en la modalidad Mixta (presencial y virtual) a nivel Bogotá y en las 10 Seccionales y se imparten instrucciones de coordinación para su desarrollo.
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, artículos 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 mediante Resolución No. 1913 del 2021, el Ministerio
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de Salud y Protección Social, prorrogó hasta el 28 de febrero de 2022 la emergencia sanitaria en todo el territorio
nacional, declarada mediante la Resolución 385 de 2020 la
cuál ha sido prorrogada a su vez por las Resoluciones 844,
1462 y 2230 de 2020 y 222, 738 y 1315 del 2021.
Que el gobierno nacional expidió el Decreto 398 de 2020,
por medio del cual adiciona el capítulo 16 del título 1 de
la parte 2 del libro 2 del decreto 1074 de 2015 denominado “Reuniones no presenciales de Juntas de socios,
Asambleas Generales o Juntas Directivas” es necesario
establecer el medio tecnológico y el procedimiento que
garanticen la participación de los asociados que permitan
el desarrollo de una Asamblea ágil y dinámica.
Que dentro de este mismo Decreto 398 del 2020, se encuentra el “Parágrafo. Las reglas relativas a las reuniones
no presenciales serán igualmente aplicables a las reuniones mixtas, entendiéndose por ellas las que permiten la
presencia física y virtual de los socios, sus apoderados o
los miembros de junta directiva.»
Que el artículo 3º del decreto 398 de 2020 estipula su aplicación extensiva, al establecer que: “Todas las personas jurídicas,
sin excepción, estarán facultadas para aplicar las reglas previstas en los artículos 1 y 2 del Presente Decreto en la realización de
reuniones no presenciales de sus órganos colegiados.”
Que corresponde a la Junta Directiva Nacional, convocar a
Asamblea General Ordinaria de Asociados 2022, para esta
ocasión en la modalidad mixta (presencial y virtual), a la totalidad de los miembros, con un periodo de antelación no
menor a 30 días calendario, indicando fecha, hora, temas a
tratar, lugar (para quienes asistan presencialmente) y plataforma y link de acceso para los que asistan virtualmente.

ACUERDA:
Artículo 1º. Convocar a Asamblea General Ordinaria de
Asociados 2022 en la modalidad mixta (presencial-virtual)
a todos los miembros de Acorpol, a realizarse en forma simultánea en Bogotá y en cada una de las diez seccionales: Antioquia, Caribe, Córdoba – Sucre, Magdalena, Meta,
Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
Artículo 2º. Realizar la Asamblea General Ordinaria de
Asociados 2022, el día sábado 26 de febrero de 2022 Hora:
8:00 a.m. así:
Presencial: en Bogotá en las instalaciones del Centro Social de oficiales, salón Andino, avenida Boyacá No. 142 A
55 – (con aforo limitado a 150 personas, previa inscripción
plazo máximo lunes 21 de Febrero del 2022), y en las 10
Seccionales, en el lugar que determine cada una de las
Juntas Directivas y que oportunamente se les comunicará.
Virtual: mediante el uso de la plataforma ZOOM. Con link de
acceso que será socializado previamente, a cada uno de los
asociados al correo electrónico registrado en la preinscripción.
Artículo 3º. Fijar el siguiente Orden del Día para la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2022, en la modalidad mixta (presencial-virtual):
1. Verificación del Quorum.
2. Nombramiento Presidente y Secretario
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3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Himno Nacional de la República de Colombia.
5. Minuto de Silencio en memoria de los Acorpolistas fallecidos en el año 2021
6. Nombramiento de Comisión para la Revisión del Acta de
la Asamblea.
7. Lectura del informe de la Comisión Revisora del Acta de
la Asamblea General Ordinaria, N° 050 del 27 de febrero
de 2021
8. Presentación Informe de Gestión 2021.
9. Informe Situación Financiera y Ejecución Presupuestal a
31 de diciembre de 2021.
10. Informe de Revisoría Fiscal.
11. Aprobación Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021.
12. Aprobación y distribución de excedentes.
12.1 Recuperación demanda Aseguradora Solidaria de
Colombia – Objeto Misional de ACORPOL.
13. Situación actual e intervención del fondo de Auxilio Mutuo.
14. Presentación y aprobación del Presupuesto vigencia 2022.
15. Presentación perfil Aspirantes a la Vicepresidencia Nacional de Acorpol
16. Elección Vicepresidente Nacional de ACORPOL 2022 – 2023.
17. Posesión Vicepresidente Nacional de ACORPOL.
18. Proposiciones
19. Varios.
20. Himno de Acorpol
La información financiera y los soportes estarán disponibles en la Oficina de la Secretaria General (de Contabilidad) de ACORPOL – Bogotá – desde el día lunes 24
de Enero hasta el día jueves 24 de febrero de 2022, para
consulta de los Asociados en ejercicio del Derecho de
Inspección. En cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre aislamiento social y la emergencia sanitaria, se
requiere que el asociado gestione cita previa para efectos de hacer las coordinaciones pertinentes y asignar la
fecha y hora para su atención en la sede nacional (carrera
14 – B No. 106 – 08 – Bogotá). La información financiera
se puede consultar también en la página web de ACORPOL: www.acorpol.com.co.
Los asociados que deseen participar en la Asamblea General Ordinaria deberán inscribirse previamente así:
Participantes de forma presencial, mediante correo
electrónico acorpol@gmail.com o mensaje de WhatsApp a las líneas de atención al Acorpolista 313350610; con
plazo máximo hasta el lunes 21 de Febrero del 2022;
(teniendo en cuenta el aforo limitado por normas de bioseguridad).
Participantes de forma virtual por medio del link de inscripción socializado oportunamente, con plazo máximo
hasta el miércoles 23 de febrero, para poder participar
del simulacro virtual programado para el 24 de febrero a
las siete de la noche.
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Nota: se enviará instructivo para acceder a la plataforma a
utilizar durante el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2022 en esta modalidad.

ANEXOS DE LA CONVOCATORIA A CONSULTAR EN LA
PÁGINA WEB: www.acorpol.com.co, a partir del 01 de
febrero de 2022:

La inscripción, es necesaria para garantizar la participación del Asociado en la Asamblea, tanto de forma presencial como virtual teniendo en cuenta que cada modalidad
asigna un mecanismo particular y personalizado para la
conformación del quorum y votación.

1. Informe del Presidente Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 del
estatuto de Acorpol en caso de no haber quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente, es decir más
del (20%) veinte por ciento del total de asociados participando en la Asamblea General 2022, se dará aplicación
a lo estatuido en el artículo 31 que trata sobre quórum
extraordinario, cuyo texto es el transcrito a continuación:
“Si transcurrida una (1) hora de la señalada para sesionar, no se
hubiere reunido el quórum dispuesto en el inciso 1º del Artículo
anterior, éste se constituirá con los asociados que se encuentren
presentes y podrán tomarse decisiones con el voto del sesenta
por ciento (60%) de los asistentes, si éstos representan por lo menos el diez por ciento (10%) del total de los asociados.
PARÁGRAFO 1. Si se convoca la Asamblea y ésta no se lleva a
cabo por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que
sesionará y decidirá válidamente si el número de asistentes
corresponde por lo menos al 5 % del total de los asociados.
La nueva reunión, deberá efectuarse no antes de diez (10) ni
después de los treinta días calendario, contados desde la fecha fijada para la primera reunión.
PARÁGRAFO 2. Cuando la Asamblea se reúna en sesión ordinaria por derecho propio, en la primera quincena del mes
de marzo, también podrá deliberar y decidir válidamente en
los términos del Parágrafo anterior.”
Los asociados que integren la Asamblea General, podrán representar válidamente hasta un (1) afiliado, para lo cual deberán adjuntar poder debidamente diligenciado y firmado
tanto por el asociado que otorga el poder como por quien
lo recibe, para su verificación por parte de la Revisoría Fiscal
y envió al Ministerio de Trabajo (Ver modelo de poder).
Los poderes debidamente diligenciados y firmados, deben ser enviados al correo acorpol@gmail.com, o entregados en Bogotá en la sede de Acorpol en la Carrera 14B
No. 106-08, en las Seccionales en las direcciones que disponga la Junta Directiva Seccional, hasta las 24:00 horas
del día miércoles 23 de febrero de 2022.

Coronel (RP) EDUARDO MARTINEZ HERRERA
Presidente Nacional Asociación Nacional de Acorpol

Mayor (RP) GERARDO CRUZ TORRES
Secretario General de Acorpol

2. Estados Financieros comparativos a diciembre 31 de
2021
3. Notas a los Estados Financieros
4. Informe del Revisor Fiscal.
5. Proyecto de Presupuesto - Vigencia 2022.
6. Diagnóstico del estado actual del fondo de auxilio mutuo.
7. Instructivo para la participación en la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2022 modalidad mixta (presencial- virtual).
8. Modelo de un Poder.

ACUERDO No. 0317 DE 2020
(27 de febrero de 2021)
Por el cual se expide el reglamento para el desarrollo
de la Asamblea General de Asociados y se derogan los
Acuerdos 034 de 2006 y 119 de 2012
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 13 de marzo de 2020 gobierno nacional expidió el
Decreto 398 mediante el cual se adiciona el Decreto 1074
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, para reglamentar parcialmente el
artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas de socios,
asambleas generales de accionistas o juntas directivas
Que, el artículo 3º del Decreto 398 de 2020 contempla su
aplicación extensiva señalando que todas las personas jurídicas, sin excepción, estarán facultadas para aplicar las
reglas previstas en sus artículos 1º y 2º en la realización de
reuniones no presenciales de sus órganos colegiados.
Que el Decreto Legislativo 806 de 2020 introdujo modificaciones al Código General del Proceso específicamente a
la regulación sobre poderes
Que, el desarrollo de las TICs facilita la celebración de reuniones virtuales permitiendo la participación no presencial y la comunicación simultánea de personas utilizando
aplicativos o plataformas informáticas.
Que, por causa de la pandemia del COVID 19 los gobiernos
han impulsado el uso de la virtualidad en muchas actividades de la vida cotidiana
Que, el estatuto de Acorpol regula lo atinente a la Asamblea General desde el artículo 28 al 35 y concordantes,
disposiciones a las cuales debe ceñirse el desarrollo de las
sesiones del órgano supremo Acorpolista.
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Que, el estatuto de ACORPOL en su artículo 42 estable las
funciones de la Junta Directiva Nacional y en su numeral 1º
le asigna la de interpretar y reglamentar los Estatutos y llenar
los vacíos que en ellos encuentre de conformidad con las Leyes;
darse su propio Reglamento y dictar las demás disposiciones
necesarias para el normal funcionamiento de la Asociación.
Que la dinámica normativa y las circunstancias actuales
conllevan al uso de las tecnologías de la información para
efectos de facilitar a los integrantes de órganos colegiados
la participación en las sesiones bien sea de manera virtual
o presencial conducen a la actualización del reglamento
que señala las directrices para el desarrollo de la Asamblea
General de Asociados
Que la Junta Directiva Nacional con fundamento en las
consideraciones anteriores,

ACUERDA

CAPITULO I
GENERALIDADES
ARTÍCULO 1.- OBJETO. Actualizar las condiciones para
participación de los asociados durante el desarrollo de las
asambleas generales, su participación en los debates, presentación y sustentación de proposiciones, tiempos para
la intervención y en general señalar las directrices para el
normal desarrollo de las sesiones del máximo órgano social de ACORPOL
ARTICULO 2. AMBITO DE APLICACIÓN. El presente reglamento se aplicará a toda clase de Asamblea General de
Asociados en sus diversas modalidades tanto a nivel nacional como en las Seccionales de Acorpol
ARTICULO 3. SUPREMACÍA NORMATIVA. El presente reglamento está sometido a la Constitución Política, a las normas legales vigentes, a las disposiciones de las autoridades
administrativas competentes, a la jurisprudencia, al estatuto
de ACORPOL, a las directrices o disposiciones de la Asamblea
General, a la analogía o la doctrina. Dentro de este contexto
sistemático se harán las interpretaciones pertinentes.
ARTÍCULO 4. 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, otorgar el poder correspondiente.
c. Conocer los Estatutos y normas reglamentarias de la
Asociación.
d. Presentar y sustentar personalmente las proposiciones
o por intermedio de un ponente designado en las condiciones establecidas en el presente Reglamento.
e. Solicitar la palabra en la forma preestablecida
f. Hacer uso de la palabra, de acuerdo a los tiempos y
condiciones establecidas en el presente Reglamento.
g. Durante su intervención, abordar únicamente al tema
en discusión, para no perder el uso de la palabra.
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h. Inscribirse oportunamente ante el Secretario, para intervenir en el debate de una proposición.
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. Respetar el turno asignado para la intervención de los
demás expositores
l. Evitar repetir lo ya expuesto por otro interviniente
m. 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.
ARTICULO 5. CONVOCATORIA. Es el documento escrito
mediante el cual se cita a los asociados a la participación
en una Asamblea General en una fecha, hora y lugar determinado. En el documento se debe indicar el temario a
desarrollar durante la sesión e impartir algunas directrices
sobre ilustrativas sobre la asamblea.
Parágrafo Primero. La convocatoria a Asamblea General
de Asociados no presencial en la modalidad virtual deberá
contener además lo siguiente:
1. El medio tecnológico a utilizar
2. La forma y las instrucciones pertinentes para que los
asociados puedan acceder a la Asamblea
3. Dentro de las posibilidades para efectos de las dos
primeras asambleas no presenciales en la modalidad
virtual se realizará un simulacro o ejercicio virtual de
Asamblea General en esta modalidad.4. Copia de la Convocatoria y sus anexos se enviará a los
correos electrónicos registrados por los asociados y se
publicará en los medios de comunicación de Acorpol.
Parágrafo Segundo. Se probarán la asistencia y participación de los asociados o de sus delegados o representantes con el poder o delegando la representación mediante mensaje electrónico o con medios tales como el
audio o el video.
Parágrafo Tercero. En el evento en que el asociado no
tenga correo electrónico, la información de convocatoria
y los anexos pertinentes sobre la convocatoria a Asamblea
General Virtual le será enviada en medio físico.
Parágrafo Cuarto. La Secretaría General de ACORPOL
mantendrá actualizado el registro de los correos electrónicos de los asociados.
ARTÍCULO 6. ORDEN DEL DÍA. Es el registro de los asuntos a tratar durante la celebración de la Asamblea General
de Asociados.
ARTICULO 7. ASAMBLEÍSTA. Es el Asociado que no tiene
impedimento para participar en la Asamblea y está habilitado para elegir y ser elegido con excepción de los Asociados honorarios quienes pueden participar con derecho a
voz, pero sin voto.
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CAPITULO II

a. Documento físico entregado a la Secretaria General

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
ARTICULO 8. CLASES DE ASAMBLEA GENERAL.Y FORMAS DE PARTICIPACION. La Asamblea General de Asociados puede ser:
1.
De acuerdo con la temporalidad de su realización:
1.1. Ordinaria. La efectuada dentro de los tres primeros
meses siguientes a la terminación de la vigencia fiscal
1.2. Extraordinaria. La realizada en época diferente a la
ordinaria. se realiza para tomar decisiones o atender
asuntos imprevistos o urgentes. Se abordarán únicamente los temas relacionados en el Orden del Día
inserto en la convocatoria.
1.3. Por derecho propio. Es la que se realiza el primer día
hábil del mes de abril cuando los asociados no han sido
convocados a Asamblea General dentro de los tres meses siguientes a la terminación del periodo fiscal.
1.4. Universal. Es aquella que permite la reunión del
máximo órgano social sin que se haga convocatoria
previa, deben asistir el cien por ciento de los y tener
la voluntad de constituirse en asamblea general.
2.
Por la modalidad de asistencia o participación.
2.1. Presencial. Los asociados hacen presencia física en el lugar designado para la realización de la
Asamblea.
2.2. No presencial en la Virtual. Es aquella en la cual la
Asamblea se desarrolla empleando medios de tecnología virtual
2.3. Mixta. Es la Asamblea en la cual los asociados participan unos de manera presencial y otros mediante el
uso de la tecnología virtual.
2.4. Por representación. Es la figura jurídica que durante la Asamblea permite a un asociado actuar en
nombre de otro asociado
ARTICULO 9. REGISTRO DE PARTICIPANTES. Para ejercer
sus derechos políticos como asociado, en la modalidad
presencial los asambleístas antes de ingresar al recinto deberán registrar su asistencia ante el Secretario General de
ACORPOL o sus delegados.
En la modalidad de asamblea virtual, el asociado participante efectuará su registro en las condiciones señaladas
en la convocatoria o en el instructivo difundido con tal fin.
En la modalidad mixta se efectuará el registro de acuerdo
a la forma de participación prevista para cada caso.
ARTICULO 10. PODERES. De acuerdo con lo establecido
en el Estatuto, tienen derecho a participar en la Asamblea
General sea esta Ordinaria o Extraordinaria en la modalidad presencial o virtual, el Asociado que no se halle inhabilitado para el ejercicio de sus derechos. Cuando el titular
del derecho no asista, mediante poder especial podrá delegar en otro Acorpolista para que lo represente de acuerdo con las disposiciones internas vigentes.
El poder se podrá presentar en una de las siguientes
maneras:

b. Mediante remisión al correo de la Asociación del documento escaneado y debidamente suscrito;
c. Mediante mensaje remitido al correo de ACORPOL y
originado o iniciado en el correo electrónico registrado en la Secretaria General por el asociado o por quien
tenga la facultad de representarlo en caso de sustitución del poder. El mensaje debe contener nombres
completos y documento de identidad del mandante
y del mandatario, indicando de manera específica las
facultades que a este se le conceden.
La información contenida en el mensaje de datos debe ser
accesible para su conservación y posterior consulta.
Para efectos de verificación por parte de la Secretaría General y validación por la Revisoría Fiscal el mensaje de
datos debe contener de manera clara y expresa la información del mandante y del mandatario de acuerdo con
el formato que se adjunta a la Convocatoria e indicar la
facultad dada al representante o apoderado para efectos
de la confiabilidad. El correo generador o iniciador del
mensaje será el registrado en la Secretaría General por
el Asociado.
El poder debe ser enviado al correo electrónico de la Asociación destinado para el evento antes de la Asamblea
General Virtual para efectos de revisar la información por
parte de la Secretaría General y la posterior verificación
por el señor Revisor Fiscal, e igualmente para la habilitación de los campos pertinentes en el sistema con el fin de
que el representante o apoderado pueda ejercer el derecho al voto en nombre de su mandante o representado.
Excepcionalmente se podrá enviar el poder en tiempo
posterior.
Parágrafo. En el evento en que un Asociado o participante se retire de la sesión, lo comunicará al Presidente
de la Asamblea General y durante la sesión verbalmente
podrá indicar que le otorga poder a otro participante para
efectos de la correspondiente habilitación para ejercer el
derecho al voto, situación de la cual quedará la correspondiente constancia.
ARTICULO 11. CORREO RECEPTOR HABILITADO. Una
vez divulgada la Convocatoria a Asamblea General, se
habilitará un correo electrónico institucional para la
recepción de los asuntos o temas relacionados con la
Asamblea cuya clave o contraseña será conocida únicamente por el Revisor Fiscal, y dos integrantes del Comité Asesor de la Junta Directiva seleccionado por ellos
mismos.
ARTÍCULO 12. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. El Presidente será el director de la reunión. Son funciones del Presidente de la Asamblea General
1. Verificar el quórum en coordinación con el Secretario
de la Asamblea y la Revisoría Fiscal.
2. Instalar y declarar abierta o instalada la sesión para la
Asamblea General.
3. Someter a consideración de la Asamblea General las
proposiciones o propuestas previamente presentadas
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en la Secretaria General, de acuerdo con las disposiciones internas.

1. Coordinar la logística requerida para el desarrollo de la
Asamblea General

4. Conceder el uso de la palabra al asociado por un tiempo máximo de (3) tres minutos en el orden en que le
sea indicado por el asesor.

2. 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.

5. Otorgar el derecho a la interpelación, por una sola
vez al asociado o su representante que quiera interrogar o interpelar sobre el asunto en debate o a
quien este en el uso de la palabra y por un tiempo
no superior a dos (2) minutos. El uso de la palabra
no podrá ser interrumpido por otro asambleísta a
excepción del presidente, cuando el intervenirme
se salga del tema o viole el presente reglamento.
Las interpelaciones serán concedidas por la presidencia de la Asamblea y con la aprobación de parte
de quien tiene el uso de la palabra.
6. Cuando lo considere necesario, someter a consideración de los asambleístas la moción de “suficiente ilustración sobre el tema en debate”.
7. Someter a votación cada una de las proposiciones o
asuntos que lo requieran, una vez se considere la suficiente ilustración.
8. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas por el
estatuto o por las disposiciones vigentes

3. Comprobar los poderes otorgados, su legalidad y soporte de los mismos, en coordinación con el Presidente.
4. Participar en la verificación del Quórum junto con la
Revisoría Fiscal.
5. Disponer de la papelería y demás elementos necesarios para el normal desarrollo de la Asamblea General.
6. Dar lectura a los diversos documentos que solicite el
Presidente de la Asamblea, el Revisor Fiscal o los participantes en la sesión.
7. Tomar nota sobre el desarrollo de la reunión
8. En los plazos señalados enviar el Acta a los integrantes
de la Comisión Verificadora de la redacción del Acta
9. Publicar el Acta dentro de los términos señalados en
las disposiciones vigentes.
10. Registrar el resultado de cada una de las votaciones.

1.1 Cuando así lo decida la mayoría de los asistentes.

11. Elaborar el Acta correspondiente, someterla a revisión
de la Comisión Verificadora y una vez aprobada enviarla al Ministerio de la Protección Social dentro de los
términos establecidos.

1.2 Cuando no exista el suficiente quórum deliberatorio
requerido para sesionar.

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

1.3 Cuando no se den las condiciones de orden y seguridad
para continuar con el desarrollo de la Asamblea General.

13. 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.

9. Suspender o dar por terminada la Asamblea General
en las siguientes circunstancias:

1.4 Por agotamiento del orden del día puesto en consideración de la Asamblea.
1.5 Por caso fortuito, calamidad o fuerza mayor.
10. Evitar que las intervenciones se salgan del objeto o el
tema central que se está tratando
11. Exigir el adecuado comportamiento a los asistentes y el
uso apropiado del vocabulario, evitando la falta de respeto para con una o varias personas asistentes a la reunión.
12. Declarar la suficiente ilustración sobre un tema que
se halle sometido a consideración y aprobación de la
asamblea general.
13. Cerrar el debate sobre los temas que se encuentren
en discusión o puesto a consideración de la Asamblea
General y someterlo a votación
14. Anunciar la terminación de la Asamblea.
15. Las demás que en el momento le impongan las disposiciones vigentes, los pronunciamientos de autoridad
administrativa o el estatuto de ACORPOL o la Asamblea General
ARTÍCULO 13. FUNCIÓN DE LA SECRETARÍA. Quien desempeñe este encargo ejercerá entre otras las siguientes
funciones:

14. Inscribir a los asambleístas que deseen intervenir en
cada uno de los debates asignándoles su turno de
acuerdo con el orden de inscripción.
15. Las demás que le señalen las disposiciones vigentes, el
estatuto, la Asamblea General o el Presidente de la sesión.
ARTICULO 14. INICIO DE LA ASAMBLEA. A la hora indicada en la Convocatoria, el Presidente de la asociación procederá a instalar o abrir la Asamblea General de Asociados
y por secretaria pedirá la verificación del quorum a efectos
de determinar si hay quorum deliberatorio, de acuerdo
con el porcentaje de asociados que lo deben constituir según lo estipulado en el estatuto de ACORPOL. A petición
de la mayoría de los asistentes el Revisor(a) Fiscal podrá
avalar el quorum deliberatorio presente en ese momento.
En el evento en que a la hora de inicio de la Asamblea
General no se haya conformado el quorum deliberatorio
requerido, el Presidente adoptará el procedimiento señalado en el estatuto. .
ARTÍCULO 15.- QUÓRUM DELIBERATORIO. El Quórum
deliberatorio se integra con la presencia del número mínimo de asociados requeridos para instalar la Asamblea General y dar inicio a la misma de acuerdo con lo establecido
en el estatuto.
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Una vez conformado el quórum deliberatorio, la Asamblea
General de asociados sesionará válidamente.

General, por mayoría de votos podrá prolongar la intervención de quien esté en el uso de la palabra.

ARTICULO 16. QUORUM DECISORIO. Para efectos del
quórum decisorio o de mayorías decisorias se aplicará lo
señalado en el estatuto de ACORPOL y se tomarán las decisiones con el voto favorable de la mitad más uno de los
asistentes y de los representados en la respectiva sesión
excepto en los asuntos que requieren mayoría calificada.

Parágrafo Segundo. En todo caso se dispondrá de un
mecanismo visual o sonoro para indicar al orador el tiempo faltante para terminar su intervención.

ARTICULO 17. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO. La designación del Presidente y del Secretario de la
Asamblea General se hará de acuerdo con los parámetros
señalados por el Estatuto de ACORPOL. En los eventos en
que se presenten inhabilidades, recusación o por motivos
de conveniencia justificadas por decisión mayoritaria de los
asistentes se elegirá a quienes desempeñaran estos cargos.
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.
ARTICULO 18. CONSIDERACION Y APROBACION DEL
ORDEN DEL DIA. El Presidente de la Asamblea someterá a
consideración y aprobación del Orden del Día propuesto
para la sesión el cual podrá ser modificado por mayoría
simple de los asistentes.
En Asamblea General Extraordinaria el Orden del Día es
inmodificable y en la sesión se tratarán únicamente los temas contemplados.

CAPITULO III
DE LAS PROPOSICIONES Y PARTICIPACION
DE LOS ASISTENTES
ARTICULO 19. INTERVENCION DE ASAMBLEISTAS. Los
Asambleístas tienen derecho a voz y voto de acuerdo con
lo establecido en el Estatuto
ARTICULO 20. INSCRIPCION DE PARTICIPANTES PARA
INTERVENIR. Para intervenir en los debates sobre las propuestas presentadas a la Asamblea General se requiere
haberse inscrito ante la Secretaria General hasta el momento antes de iniciar la Asamblea General.
ARTÍCULO 21.- TIEMPO PARA LAS INTERVENCIOINES.
Las intervenciones de los asistentes tendrán los siguientes
tiempos máximos:
1. Tres minutos. En tratándose de sustentación de propuestas previamente publicadas o difundidas a los
asociados por la Secretaria General en los medios de
comunicación de las Asociación
2. Dos minutos. Para las demás intervenciones en que
participe un asociado.
3. Un minuto. Para cuando se trate de hacer uso del derecho a réplica o cuando el autor de la propuesta presentada ante la asamblea general deba dar respuestas
a las inquietudes de los intervinientes
Parágrafo Primero. Por motivos de interés, la Asamblea

Parágrafo Tercero. Suspensión en el uso de la palabra
declarada por el Presidente cuando el interviniente utilice
vocabulario ofensivo o irrespetuoso para con otro asistente a la sesión o cuando trate asuntos ajenos al tema que se
esté comentando debatiendo.
ARTÍCULO 22. DELEGACION PARA INTERVENIR. Cuando
el autor de una propuesta no asista a la sesión, podrá delegar en un asociado la sustentación de su propuesta o enviar
el escrito pertinente para que sea leído por Secretaria.
ARTÍCULO 23.- USO DE LA PALABRA. Para pedir el uso
de la palabra, el participante empleara el método o indicaciones dadas por el presidente de la sesión o por el asesor
técnico de la plataforma en la reunión virtual.
Cuando le sea concedida la palabra al Asambleísta, indicara su nombre y la hora, y si interviene en nombre propio o
de otro asociado.
Durante la intervención se usará vocabulario adecuado y
no se ofenderá a las demás personas.
Durante la participación, el expositor, de manera clara,
precisa y breve expresará su propuesta, objeción o aclaración sobre el tema en debate.
En caso del uso de vocabulario inadecuado, desobligante,
ofensas o de irrespeto a terceros, el Presidente suspenderá
al interviniente en el uso de la palabra y podrá pedirle al infractor que se retire de la Asamblea General. El Tribunal Ético
lo citará a descargos dentro de los cinco días siguientes de
acuerdo a lo establecido en el Estatuto e iniciará la investigación disciplinaria con base en el audio o video de la sesión.
Quien haya intervenido y desee hacerlo sobre el mismo
tema, podrá intervenir nuevamente por una sola vez,
máximo durante (2) dos minutos exclusivamente con el
fin de hacer adiciones, correcciones, aclaraciones o complementar lo que ya ha manifestado sin incurrir en la repetición sobre lo que ya ha expuesto
Finalizado el tiempo límite de la intervención, se apagará el
audio para el asambleísta que esté haciendo uso de la palabra.
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no se aplica para
las intervenciones de la Presidencia de la asociación, ni de
la Secretaría, ni del(a) Contador(a) o la Revisoría Fiscal durante la presentación de sus informes, pero deben hacer
uso racional del tiempo durante sus intervenciones.
ARTÍCULO 24. PROPOSICION. Es la propuesta que hace
un Asociado a la Asamblea General para que a su juicio
disponga la aprobación de una acción o modifique o derogue una existente. A través de la propuesta se busca el
beneficio común de los asociados de acuerdo con los objetivos de la Asociación
ARTÍCULO 25.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. La proposición que el asociado presente a consideración de
la Asamblea General o de la Junta Directiva se hará por escrito, con la anticipación indicada en las disposiciones inter-
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nas y deberá cumplir con los siguientes requisitos básicos:
2. Soportes legales, reglamentarios o estatutarios aplicables.

4. Recursos humanos, materiales y financieros a comprometer en la ejecución de la propuesta.
5. Costos o inversión en la ejecución de la propuesta; alternativas de financiación y/o procedencia de los recursos.
6. Observaciones, comentarios o sugerencias adicionales.
Parágrafo Primero. Las propuestas o proposiciones presentadas sin el cumplimiento de los anteriores requisitos
serán desestimadas de plano por la Junta Directiva y no
procede la Insistencia.
Parágrafo Segundo. En el evento en que la Junta Directiva
Nacional no atienda favorablemente la propuesta que cumpla con el contenido antes señalado, su proponente podrá
presentar una Insistencia y si esta es despachada desfavorablemente, el Tribunal Ético inmediatamente adquiere la
competencia para resolver la situación dentro de los cinco
días calendario siguientes y su decisión es definitiva.
ARTÍCULO 26. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
Toda proposición debe cumplir los siguientes requisitos:
a. Ser presentada a la Junta Directiva Nacional por escrito, debidamente sustentada, con antelación no inferior
a 30 días a la realización de la Asamblea General, para
efectos de su oportuna difusión y conocimientos por
los asociados. (Literal modificado por el Acuerdo 0318
de 14 de diciembre de 2022, mediante el cual se reduce
el plazo de 60 a 30 días).
b. La Junta Directiva Nacional evaluará la conveniencia, la
viabilidad en su ejecución y los beneficios que para los
asociados representa la proposición.
c. La proposición podrá ser modificada por su autor hasta
quince días calendario antes de la Asamblea General
Ordinaria para efectos de su difusión y conocimiento
de los asociados.
d. Recibida la proposición, la Junta Directiva Nacional,
una vez la evalúe, la dará a conocer lo más pronto
posible a todos los asociados, utilizando para ello los
medios de difusión propios de la Asociación. (Correo
electrónico, pagina web, periódicos, etc.)
e. La proposición puesta a consideración de la Junta Directiva Nacional podrá ser retirada en cualquier momento hasta antes de iniciar la Asamblea General Ordinaria
f. En el Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria
se incluirá el punto: sustentación de proposiciones.
ARTÍCULO 27*. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN
Y SUSTENTACIÓN DE PROPOSICIONES. En la discusión
de las proposiciones, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. El autor de la proposición tiene el derecho a sustentar
su propuesta ante y durante el desarrollo de la Asam-
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blea General. Podrá delegar en un asociado la correspondiente sustentación y en ausencia del autor o de
su delegado, el Presidente de la Asamblea General dispondrá que por Secretaria se de lectura al texto de la
proposición.

1. Justificación de la propuesta.

3. Clases de beneficios que recibirán los asociados y cantidad de beneficiados
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2. La intervención de quien hace uso del derecho de sustanciación de su propuesta debe referirse al contenido,
objeto y fines de la misma.
3. El Presidente, abrirá el debate de acuerdo con el orden
de inscripción de los asociados que así lo hicieron.
4. 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.
5. Al someter una proposición a votación, esta deberá ser
leída nuevamente por el Secretario de la Asamblea.
6. En caso de empate, se votará por segunda vez, si resultare nuevamente en empate, se entenderá no aprobada la proposición.

CAPITULO IV
MOCIONES
ARTICULO 28. MOCIONES. Durante el desarrollo de la
Asamblea General un asambleísta podrá de manera justificada, solicitar las siguientes mociones y la Asamblea por
mayoría las puede conceder o negar:
1. Receso: Esta moción tiene como propósito suspender el desarrollo de la sesión hasta por veinte minutos
para reanudarla después de del tiempo señalado. Esta
moción podrá ser tomada fuera de orden de acuerdo
a la discreción de la mesa.
2. Modificar el Tiempo de intervención de un expositor. Un asambleísta podrá solicitar esta moción cuando el tema en comento sea de especial interés y de
trascendencia para la asociación y sus intereses u objetivos.
3. Revisión del quorum. Puede solicitarse antes de una
votación trascendental o de mucha importancia para
Acorpol
4. Suficiente ilustración. Se puede solicitar al Presidente de la sesión cuando se considere que el tema
en debate es claro y entendible para los asambleístas.
El Presidente de la Asamblea General también puede
declarar la suficiente ilustración y someter enseguida el
asunto a decisión de la Asamblea General
5. Interpelación. Al finalizar la sustentación de la proposición, es viable que el asambleísta pueda durante
(1) un minuto solicitarle al expositor aclaración concretas sobre el tema expuesto y es optativo del ora“Acción y efecto de poner adelante”. Este es el significado que tiene la palabra
latina de la que deriva proposición: “propositio”. Un término este que se encuentra conformado por tres partes claramente diferenciadas:
• El prefijo “pro-”, que es sinónimo de “adelante”.
• El verbo “ponere”, que puede traducirse como “poner”.
• El sufijo “-ción”, que se usa para indicar “acción y efecto”.
Rescatado de https://definicion.de/proposicion/

1
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dor conceder o no la interpelación. En este caso el
autor de la proposición dispondrá de un minuto para
responder
6. De aclaración: La podrá solicitar un participante a
otro que esté interviniendo en ese momento, a través
de la Presidencia, con el único propósito de preguntar
algo que no se ha entendido.
7. De orden. La puede solicitar un Asambleísta o el Revisor Fiscal cuando haya desorden verbal o físico o se
esté entorpeciendo de cualquier forma el normal desarrollo de la Asamblea General
8. De procedimiento. Procede cuando el expositor se
desvía del tema sometido a consideración de la Asamblea General, o cuando el tema se va a tratar en otro
punto del Orden del Día, o cuando el desarrollo de la
Asamblea General se está desviando de los temas señalados en Orden del Día.
9. De aclaración: La puede solicitar el asambleísta cuando considera que el tema en debate no es claro para
él. Se debe conceder antes de someter la proposición
a decisión de la Asamblea General.
10. De aplazamiento. La puede solicitar un Asambleísta
cuando sobre el asunto en debate no haya suficiente
ilustración y se pueda tratar en otra Asamblea General
11. De reconsideración. Puede solicitarla por una sola vez,
únicamente el autor de la proposición, pero requiere
concepto favorable motivado de la Revisoría Fiscal
12. De censura. Podrá solicitarse por un participante en la
Asamblea General cuando haya sido agredido física o
verbalmente de manera grave por otro asambleísta que
ha utilizado lenguaje despreciativo y peyorativo que
afecte sensiblemente su dignidad, su honra y su honor.
ARTICULO 29.- DERECHO DE REPLICA o PRIVILEGIO
PERSONAL. Cuando un asistente a la Asamblea General
considere que ha sido injuriado en su dignidad, honor
u honra por otro asistente podrá solicitar al derecho a
la réplica disponiendo de dos minutos para el efecto.
Si el injuriante no ha sido injuriado por el usuario del
derecho de réplica no podrá solicitar hacer uso de este
derecho.

CAPITULO III
FACULTADES DISCIPLINARIAS ACCESORIAS DEL
PRESIDENTE Y DE LA ASAMBLEA
ARTÍCULO 30. FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA. Tendrá durante el desarrollo de la misma las siguientes facultades disciplinarias accesorias:
1. Llamado al orden a los asambleístas
2. Amonestación pública al asambleísta que haya faltado
al orden y al debido respeto a los demás asistentes. De
este hecho se deja constancia en el acta
3. 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 31. MEDIDAS CORRECTIVAS ACCESORIAS.

Asamblea General. Podrá imponer durante el desarrollo
de la misma las siguientes sanciones:
1. 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.
2. 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. Las medidas disciplinarias antes referenciadas
no impiden que al infractor se le apliquen las sanciones
disciplinarias previstas en el estatuto Si la conducta presentada lo amerita, podrá aplicarse el artículo 20 de los
Estatutos de la Asociación.

CAPITULO IV
DE LAS VOTACIONES Y MAYORIAS
ARTÍCULO 32. CLASES DE VOTACIÓN. Las votaciones
Acorpolista son:
1. Por la forma de su ejercicio
a. Ordinaria. Consiste en que cada asociado levanta el
brazo para indicar su afirmativa o negativa y conteo
por parte de la Secretaria.
b. Nominal. Llamando a lista por orden alfabético al 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.
2. Por sus efectos
d. Voto afirmativo o a favor. Es el que aprueba la propuesta sometida a consideración de los asambleístas
e. Voto negativo o en contra. El que niega o desaprueba el tema puesto a consideración de los asambleístas
f.

Voto en blanco. Es aquel que se marca de manera clara y precisa. Cuando en una toma de decisión sometida a consideración de los participantes en la asamblea
general corresponda a la mayoría de los votos válidos,
sus efectos serán los contemplados en el Estatuto.
Puede interpretarse como un desacuerdo con las opciones sometidas a consideración de los asistentes a
la asamblea.
El voto en blanco no se suma a ninguno de los aspirantes a un cargo, pero si se tiene en cuenta para determinar el cociente electoral.

g. Voto nulo. Es aquel voto que no indica el sentido del
mismo. Por ejemplo, cuando se marcan más de una
opción o cuando no se marca ninguna opción o cuan-
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do no es legible o clara la marcación. El voto ilegible,
igualmente, es un voto nulo.
ARTICULO 33. CLASES DE MAYORIAS. Las decisiones en
Asamblea General se tomarán mediante el ejercicio del
voto. Para los efectos pertinentes se indican las siguientes:
1. Mayoría simple. Se presenta cuando se requiere el
voto favorable de la mitad más uno de los asistentes y
de los representados en la asamblea
2. Mayoría absoluta. Es la decisión adoptada requiriendo el voto favorable de la mitad más uno del total de
asociados que integran a ACORPOL
3. Mayoría calificada.- Es la requerida para ciertas decisiones de acuerdo a lo señalado taxativamente en el
estatuto. Por ejemplo, para la disolución de la asociación, la reforma de estatutos etc.

f. Responder por el adecuado uso y disposición de los medios técnicos necesarios para mantener comunicación
con la Asamblea General de Asociados en Bogotá.
g. Junto con el Secretario, coordinar la logística para el
buen desarrollo de la Asamblea Seccional y la participación en la Asamblea General a nivel nacional.
h. Abrir y cerrar la Asamblea Seccional a la misma hora en
que esta se lleve a cabo en la sede principal en Bogotá.
ARTICULO 38. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente acuerdo rige a partir del (1º) primero de diciembre de
(2020) dos mil veinte, deroga los Acuerdos 03 de 2006, 119
de 2012 y las demás disposiciones internas que sean contrarias al presente Acuerdo.

CAPITULO V
DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 34. COORDINACIONES.- 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.
ARTICULO 35. ACTA DE LA ASAMBLEA. Es función de
quien funja como secretario elaborar el acta de la asamblea observando las reglas señaladas para tal fin.
En el desarrollo de la Asamblea General de Asociados en
la modalidad virtual o mixta es obligación conservar copia
del audio o del video de la sesión.
Para el caso de los poderes y documentos remitidos para
consideración durante la Asamblea, se deben guardar en
original o en copia que hará parte del acta.
Artículo 36. TERMINACIÓN ANTICIPADA EN LA SECCIONAL. 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 37. RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE DE
SECCIONAL. 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. Junto con el secretario de la seccional responden por la
elaboración del Acta correspondiente a la sesión.
d. Realizar y conservar las grabaciones de todo lo actuado
en el desarrollo de la Asamblea.
e. Enviar las actas, grabaciones y demás documentos de
la Asamblea General, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a su realización.
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TC. José Alberto Peroza Arteaga
Presidente Nacional ACORPOL

CR. Germán Mosquera Ruales
Secretario General ACORPOL

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS
PARA PARTICIPACIÓN VIRTUAL
REGISTRO A TRAVÉS DEL LINK

Plazo máximo

Miércoles 23 de febrero
Simulacro de conexión virtual

Jueves 24 de febrero 7 p.m.
PARA PARTICIPACIÓN PRESENCIAL
INSCRIPCIÓN AL CORREO ELECTRÓNICO

acorpol@gmail.com
WhatsApp 313 3506102
Plazo máximo hasta el
21 de febrero o hasta
completar el aforo (150
personas)

INICIO

Si tiene alguna duda o requiere apoyo con el proceso
las líneas de atención disponibles son 3133506102 /
3118100138 / 320 2842038
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Informe de gestión y desarrollo 2021
Acorde con lo dispuesto en los estatutos que rigen la Asociación me permito informar a los asambleístas y asociados en general las realizaciones más destacadas durante
la vigencia del 2021, haciendo claridad que durante el
primer semestre no fue posible ejecutar acciones presenciales por la situación mundial del fenómeno viral del
Covid-19; después de volver a la presunta normalidad se
ejecutó lo siguiente, así:

Bienestar, Recreación y Deporte

Salud

A partir del mes de julio de 2021 se reactivó la atención
presencial en la sede nacional de Acorpol en Bogotá, con
todas las medidas de bioseguridad para cuidado de nuestros afiliados y personal administrativo. De manera progresiva fueron convocados los asociados a participar en
diferentes actividades.

No obstante, los inconvenientes causados por la pandemia del COVID 19 y ante la dolorosa situación presentada
con la partida hacia el cielo del Presidente de la Asociación
periodo 2019-2021 y el recién nombrado para la vigencia
del 2021-2023, se gestionó la atención oportuna de los
afectados por este virus.
Se coordinó con la Regional Uno de Sanidad de la Policial
Nacional la colocación de la tercera dosis a 70 afiliados en
la casa acorpolista, una jornada bien recibida por los afiliados y sus familias para completar el esquema de vacunación en la comodidad de nuestra sede y atendiendo las
respectivas medidas de bioseguridad.
Con el apoyo de la Dirección de Sanidad fueron desarrolladas tres (3) Jornadas de Prevención en Salud, en la casa
matriz de Acorpol, donde fueron prestados servicios de
toma de muestras de laboratorio, vacunación, tamizaje,
y atención en medicina general, psicología, odontología,
entre otras especialidades.
En atención al estado de salud de nuestros afiliados, se
programaron visitas para llevar un mensaje de gratitud y
acompañamiento a quienes presentan una condición delicada, representantes de la Junta Directiva Nacional se hicieron presente en la residencia del Brigadier General Luis
Alfredo Rubio Parra, Coronel Jaime Barrera Tolosa y Mayor
Hernando Castro Conta. Al igual que se visitaron los oficiales acorpolistas que se encuentran privados de la libertad
en la ESPOL.

Promoviendo el deporte y la actividad física iniciamos
realizado el Cliclopaseo Acorpolista con una ruta tradicional para quienes practican esta disciplina, por la vía
La Calera y culminando con la visita al municipio de
Guatavita; este recorrido contó con el novedoso servicio
del BusBike, un transporte especializado para este tipo
de eventos. Continuamos con el Torneo Tenístico de la
Amistad ACORPOL, realizado en el Club Militar de Oficiales con la participación de afiliados, familiares y amigos,
un espacio en torno a este deporte donde se fortalecen
nuestros vínculos de amistad.
Fue reactivado el Club de Caminantes de Acorpol que realiza su actividad mensualmente. Para el 2021 el ejercicio
caminero fue realizado en los municipios de Tocaima y
Paipa, con la participación de 40 y 37 Acorpolistas, respectivamente.
La vigencia cerró con la salida recreativa del Turistren de
la Sabana, donde 45 Acorpolistas participantes además
de disfrutar con familia y amigos del paseo en este tradicional medio de transporte, visitaron la Catedral de Sal
en Zipaquirá.
Las Damas que integran nuestras Asociación, oficiales, especialistas no uniformadas (en la categoría oficial), viudas
de nuestros superiores y amigos y esposas de los afiliados,
también reactivaron sus actividades liderando la celebración de Amor y Amistad en el Centro Social de Oficiales,
atendiendo las respectivas normas de bioseguridad nos
volvimos a encontrar, una tarde de música, baile, rifas, declamaciones y otras sorpresas.

INICIO
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Así mismo hubo eventos de integración de las familias de
modo virtual y presencial en las seccionales de Antioquia,
Barranquilla, Meta, Risaralda y Santander. Los eventos tradicionales para la época decembrina no se realizaron por
la amenaza latente de un tercer pico de contagios y por la
avanzada edad de asociados en la ciudad Bogotá que en
su mayoría corrían un alto riesgo de contagio, así lo expresaron la gran mayoría.
Celebramos el día de la Familia Acorpolista con un bingo virtual que contó con la participación de los afiliados
a nivel nacional. Acorpolistas y sus familias, adscritos a
Bogotá y las 10 seccionales donde tenemos presencia se
conectaron en una tarde donde pudimos unirnos y disfrutar de significativos premios y un espectacular show
de trova y música.

Capacitación y Emprendimiento
Empresarial
Ante la imposibilidad de realizar cursos de capacitación
de manera presencial por razones de salubridad, la actividad de capacitación se efectuó de manera virtual. Con
el apoyo del SENA se realizaron varios cursos de ofimática
con 36 asistentes y finalizando el año uno de fotografía el
cual tuvo una participación considerable (28 acorpolistas),
los cuales generaron mucha expectativa y terminaron con
éxito y plena satisfacción de los asistentes porque nunca
se había ejecutado este tipo de capacitación. La capacitación y actualización ha sido la constante dentro de las
actividades de la asociación por ser el tema de educación
una prioridad para estar a tono con el siglo XXI.

Aniversario de promociones

ACORPOL
Informe a la Asamblea
General Ordinaria 2022
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en la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, donde fue impuesta a los Acorpolistas integrantes del curso la condecoración de Asociación en la categoría
“Cruz Acorpolista”. A nuestros superiores presentamos un
saludo especial de felicitación, les agradecemos y hacemos
un reconocimiento merecido por esos valiosos e invaluables
servicios prestados a nuestra gran institución de la Policía Nacional y a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de
la Policía Nacional “ACORPOL”.

Fondo de préstamos
Durante el año 2021 se reactivó unos de los beneficios más
destacados de la Asociación, la activación de los préstamos
con recursos propios. Este programa regulado mediante el
Acuerdo No. 306 de mayo de 2021, establece condiciones
de beneficio único y sin igual en el mercado, para nuestros
Acorpolistas, como la tasa de interés fija mensual del 0.6%
con un plazo de hasta cuarenta y ocho (48) meses. Estos
intereses representan una disminución en comparación a
años anteriores, una medida de gran acogida dentro de
los asociados, que nos permitió otorgar para el año 2021
56 créditos por valor de seiscientos noventa y cuatro millones cien mil pesos M/cte. ($694.100.000).

Reuniones virtuales y mixtas
Teniendo en cuenta la situación de la pandemia por la que
atravesamos y en vista de la no presencialidad de los oficiales por este motivo, se procedió a efectuar con los Acorpolistas reuniones virtuales y/o mixtas para mantenerlos
informados y actualizados en todos y cada uno de los temas más importantes y de actualidad.
Se efectuaron reuniones con los señores presidentes de las
seccionales, con los diferentes comités asesores de Acorpol, así como con los señores presidentes de las diferentes
Asociaciones y Colegios Policiales, Comité de Veteranos,
unión de la reserva Policial, para analizar especialmente
la trasformación Institucional y cambios que cursan en el
congreso, entre otras.

En el segundo semestre del año se celebraron los aniversarios del primer curso de Oficiales de los Servicios, al igual que
de los señores oficiales integrantes del curso 032 promoción
Jose Felix de Restrepo en su quincuagésimo aniversario; a
quienes se les impuso en ceremonia especial en la sede de
Acorpol y en el Centro Social de Oficiales la condecoración
Asociación Colombiana de Oficiales en retiro de la Policía Nacional ACORPOL “Categoría GRAN OFICIAL”. Así mismo se llevó a cabo la celebración del sexagésimo aniversario del curso
022 promoción Almirante Jose Prudencio Padilla Lopez, acto
especial que tuvo lugar en la Cabaña de Generales ubicada

Se llevó a cabo reunión con el Capitán de Navío Orlando
Segura del CSSMP, para tratar el tema de la salud de las
Fuerzas Militares y de Policía; con el Coronel Salazar Jefe
de la Oficina de Planeación de la Policía Nacional con respecto al nombramiento del director para el manejo de los
Derechos Humanos en la Policía Nacional, temas de transformación institucional como el nuevo uniforme, entre
otras. Reunión con el Vicealmirante Héctor Alfonso Medina director del Club Militar y los de las diferentes sedes
para resolver las inquietudes de nuestros asociados. Con
el Mayor General José Ángel Mendoza Guzmán oficial designado ante el Ministerio de Defensa para el tema de restructuración de la Policía Nacional y la salida del Ministerio
de defensa. Con la Oficina de Coordinación de Incorporaciones y Control Reservas de la Policía Nacional - Respol
registro de los Acorpolistas como veteranos de acuerdo a
la mencionada ley, efectuando dos campañas en las instalaciones de nuestra Asociación.

INICIO
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También se llevó a cabo la reunión virtual con el Dr. David Sánchez, Epidemiólogo del Hospital Central de la Policía, quien impartió una charla de prevención en salud
y alertas posibles debido al cuarto pico de la pandemia.
De forma mixta se realizó la charla sobre el nuevo Sistema Penal Acusatorio y la Justicia Penal Militar, con el Brigadier General Marco Aurelio Bolívar Suarez magistrado
Presidente del Tribunal Superior Militar y de la Policía y
el Coronel José Abraham Lopez Parada magistrado del
mencionado Tribunal.
Se dio inicio al programa Café con el Presidente, una iniciativa que busca abrir espacios de interacción y construcción con nuestros afiliados, con el propósito de escuchar sus inquietudes, propuestas y observaciones frente
a la gestión que se viene adelantando en cumplimiento
del objeto social de Acorpol. Las dos primeras sesiones
se realizaron con representantes de los cursos de 030 y
021 de oficiales.

Visita a la Dirección General
de la Policia Nacional

Gestión administrativa
Se contrató el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo SG - SST, dando cumplimiento a la normatividad
reglamentada. Así mismo, bimensualmente se efectuaron
en las instalaciones de Acorpol campañas de bioseguridad, entre ellas la fumigación de nuestra sede.
Se realizó el mantenimiento al sistema de seguridad de
las instalaciones de Acorpol, se cambiaron algunas cámaras de vigilancia. Al igual que se efectuó el contrato
de mantenimiento y acondicionamiento de los equipos
de cómputo de las oficinas principales de Acorpol; y permanentemente se atienden los requerimientos para que
nuestra sede nacional esté sin novedades en sus instalaciones. En la sede de Acorpol Seccional Valle del Cauca se
autorizó el acondicionamiento y algunos arreglos urgentes de la casa en Cali.
Destacamos de manera especial la labor realizada a nivel nacional en materia de vinculaciones, para el año 2021 la Asociación registró 37 nuevos Acorpolistas en Bogotá y sus Seccionales. Nuestro compromiso para seguir creciendo continúa.
Ante estos difíciles momentos que el país y la Policía viven, estamos con la profunda convicción y total disposición para servir al personal en servicio activo, mediante
la permanente solidaridad e irrestricto apoyo a la labor
abnegada que diariamente cumplen con valentía y en
defensa de la vida, honra y bienes de los habitantes en
el territorio nacional y para ello nos pronunciamos de
modo categórico mediante cuatro comunicados publicados en nuestras redes sociales.

La Junta Directiva Nacional en compañía del Tribunal Ético de la Asociación, se reunió en la Dirección General con
el General Jorge Luis Vargas Valencia Director de la Policía Nacional, para tratar asuntos de orden institucional y
relacionados con las inquietudes de la Reserva Policial y
los asociados a Acorpol. Como resultado de dicho encuentro, posteriormente en la Escuela de Postgrados de Policía
“Miguel Antonio Lleras Pizarro” ESPOL, se llevó a cabo con
cada una de las Jefaturas de la Dirección, Bienestar Social,
Sanidad, HOCEN, Justicia Penal Militar y Respol de la Policía Nacional, para dar respuesta a las diferentes observaciones presentadas al señor Director.

Convocamos el pensamiento vanguardista de los asociados y su compromiso como la clave para lograr resultados
en la Asociación como organización, con un potencial en
bruto que hay que desarrollar y que tiene como referente
“la gestión del cambio”. No podemos cambiar la mente de
las personas, pero si podemos influenciarlas.
“AQUÍ SE FORTALECE LA UNIDAD, CRECE LA SOLIDARIDAD Y SE CONSOLIDA LA AMISTAD”

CR. EDUARDO MARTÍNEZ HERRERA
Presidente Nacional de Acorpol.

ELECCIONES 2022 - 2023
ASPIRANTES AL CARGO VICEPRESIDENTE
NACIONAL DE ACORPOL PERIODO 2022 - 2023
El Presidente y la Junta Directiva Nacional de Acorpol, en cumplimiento
a los Estatutos Vigentes, se permite invitar a los Asociados interesados
en ocupar el cargo de Vicepresidente, según el Capítulo VI, Artículo 38,
Literal C, deberán inscribirse en la Secretaría General, hasta quince días

calendario antes de la Asamblea General Ordinaria, que para la vigencia
2022 se efectuará el 26 de febrero.
Es una cordial invitación, para que dentro del marco de una sana democracia, participativa, podamos elegir a quien represente nuestros
intereses en el segundo cargo directivo más importante de la Asociación
durante el periodo 2022 - 2023 dada la situación atípica presentada en
la Junta Directiva Nacional.
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Estados Financieros
A continuación presentamos los Estados Financieros de la
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía
Nacional “Acorpol”, comparativos de las vigencias 2021 –
2020; 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 2021 y 31 de diciembre de
2020, 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.

Con base en el dinero disponible y la situación favorable
de la Asociación, en el 2021 fueron reactivados los préstamos. En cuanto al rubro de Propiedad y equipo se encuentra actualizado su valor con base en el avalúo catastral del
inmueble donde se encuentra la sede principal de Acorpol,
tal como lo solicita la norma donde se especifica que se
debe presentar el valor de los activos a su valor real.
En el gráfico 1, presentado a continuación se muestra la
conformación del total de Activos.
Gráfico 1

SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS
Al cierre del año 2021 Acorpol tiene un total de Activos
por $5.562 millones de pesos, de los cuales el 34,49% corresponde a Activos corrientes y el 65,51% a Activos no
corrientes; en comparación con el año 2020, la Asociación
muestra una disminución en el total de Activos del 3%, reflejando un comportamiento estable.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2021 y 2020 - Información presentada en pesos Colombianos
CUENTA

NOTA

A Diciembre 31
de 2021

A Diciembre 31
de 2020

ANALISIS HORIZONTAL

ANALISIS VERTICAL

VARIACIONES
ABSOLUTAS

RELATIVAS

31/12/2021

31/12/2020

-22,84%

8,21%

10,28%

0,00%

0,02%

0,02%

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES

5

CAJA
BANCOS
CUENTAS DE AHORRO
INVERSIONES

6

ACCIONES

456.741.938

591.930.540

(135.188.602)

1.000.000

1.000.000

-

187.400

14.884.679

(14.697.279)

-98,74%

0,00%

0,26%

455.554.537

576.045.861

(120.491.323)

-20,92%

8,19%

10,01%

477.435.538

393.999.795

83.435.743

21,18%

8,58%

6,84%

2.500.000

2.500.000

-

0,00%

0,04%

0,04%

CERTIFICADOS

298.155.012

391.499.795

(93.344.783)

-23,84%

5,36%

6,80%

DERECHOS FIDUCIARIOS

176.780.526

-

176.780.526

100,00%

3,18%

0,00%

847.731.253

818.903.716

28.827.537

3,52%

15,24%

14,23%

847.731.253

818.903.716

28.827.537

3,52%

15,24%

14,23%

222.800

180.411.353

(180.188.553)

-99,88%

0,00%

3,13%

222.800

183.013.157

(182.790.357)

-99,88%

0,00%

3,18%

DEUDORES FDO ACORPOLISTA Y VINCULADOS

7

CUENTAS POR COBRAR FONDO ACORPOLISTA
DEUDORES-OTROS CONCEPTOS
DEUDORES VARIOS
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
DETERIORO DE CARTERA
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

8

3.711.202

93.903.210

(90.192.008)

-96,05%

0,07%

1,63%

(3.711.202)

(96.505.014)

92.793.812

-96,15%

-0,07%

-1,68%

1.782.131.529

1.985.245.404

(203.113.875)

-10,23%

32,04%

34,49%
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ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD Y EQUIPO

9

TERRENOS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMP. Y COMUNICACIÓN
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

3.780.853.680

3.771.016.989

9.836.691

0,26%

67,96%

65,51%

4.195.160.163

4.147.331.448

47.828.715

1,15%

75,41%

72,05%

114.933.728

113.708.028

1.225.700

1,08%

2,07%

1,98%

68.742.076

68.142.276

599.800

0,88%

1,24%

1,18%

(597.982.287)

(558.164.763)

(39.817.524)

7,13%

-10,75%

-9,70%

3.780.853.680

3.771.016.989

9.836.691

0,26%

67,96%

65,51%

5.562.985.209

5.756.262.393

(193.277.184)

-3,36%

100,00%

100,00%

*Los suscriptos representante legal y contador público 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.

EDUARDO MARTINEZ HERRERA
Representante Legal

SANDRA MILENA PARRADO H.
Contador
Tarjeta Profesional 175988 - T

GRACE ANDREA PACHÓN FERNANDEZ
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional 199623 - T

Gráfico 2

PASIVOS
Al cierre del año 2021 los Pasivos totalizaron $516 millones de pesos, que comparados con los saldos al cierre
del año 2020 de $899 millones de pesos, presentan un
decremento de $383 millones de pesos, representados
principalmente en el Fondo Acorpolista se redujo en $88
millones de pesos, debido a las correspondientes devoluciones que se realizaron durante la vigencia con corte
diciembre de 2021. Después de la gestión realizada, se
adeuda por concepto de Fondo Acorpolista a 8 asociados $ 33 millones de pesos. El Fondo de Auxilio Mutuo
presenta una disminución de $359 millones de pesos.
En el gráfico 2, que se muestra a continuación podemos
observar la conformación de las obligaciones a diciembre 31 de 2021.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CUENTA

NOTA

A Diciembre 31
de 2021

A Diciembre 31
de 2020

ANALISIS HORIZONTAL

ANALISIS VERTICAL

VARIACIONES
ABSOLUTAS

RELATIVAS

31/12/2021

31/12/2020

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR

10

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

47.595.574

102.042.142

(54.446.568)

-53,36%

9,21%

11,34%

46.398.174

92.818.342

(46.420.168)

-50,01%

0,92%

1,91%

1.197.400

9.223.800

(8.026.400)

-87,02%

0,02%

0,19%

RETENCION EN LA FUENTE
DEUDAS CON ASOCIADOS

11

33.790.633

122.437.628

(88.646.995)

-72,40%

6,54%

13,61%

BENEFICIOS A EMPLEADOS

12

9.287.139

14.904.640

(5.617.501)

-37,69%

1,80%

1,66%

7.585.647

11.302.876

(3.717.229)

-32,89%

0,15%

0,23%

INTERESES SOBRE CESANTIAS

910.278

1.356.344

(446.066)

-32,89%

0,02%

0,03%

VACACIONES CONSOLIDADAS

791.214

2.245.420

(1.454.206)

-64,76%

0,02%

0,05%

425.843.144

660.331.763

(234.488.619)

-35,51%

82,45%

73,39%

CESANTIAS CONSOLIDADAS

OTROS PASIVOS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

13

425.843.144

660.331.763

(234.488.619)

-35,51%

8,44%

13,60%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

516.516.490

899.716.173

(383.199.683)

-42,59%

9,28%

15,63%

TOTAL PASIVOS

516.516.490

899.716.173

(383.199.683)

-42,59%

9,28%

15,63%

*Los suscriptos representante legal y contador público 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.

EDUARDO MARTINEZ HERRERA
Representante Legal
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Finalizado el año 2021, el total de los Activos Netos ascendió a $5.562 millones de pesos, representando principalmente por el Fondo Social con $1.001 millones, Reser-
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vas acumuladas de $716 millones de pesos, Ajustes por
adopción NIIF por $1.752 millones de pesos y Superávit
por medición al valor razonable que asciende a $1.487
millones de pesos.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CUENTA

NOTA

A Diciembre 31
de 2021

A Diciembre 31
de 2020

ANALISIS HORIZONTAL

ANALISIS VERTICAL

VARIACIONES
ABSOLUTAS

RELATIVAS

31/12/2021

31/12/2020

ACTIVOS NETOS
FONDO SOCIAL

14

1.001.718.653

1.001.718.653

-

0,00%

19,85%

20,63%

APORTES DE ASOCIADOS-FDO MUTUO INVERS

701.672.040

701.672.040

-

0,00%

13,90%

14,45%

INVERSION SUPLEMENTARIA

300.000.000

300.000.000

-

0,00%

5,94%

6,18%

46.613

46.613

-

0,00%

0,00%

0,00%

2.100.000

2.100.000

-

0,00%

0,04%

0,04%

2.100.000

2.100.000

-

0,00%

0,04%

0,04%

716.862.868

654.093.422

62.769.446

9,60%

14,21%

13,47%

ASIGNACION PERMANENTE - PROPIEDAD Y EQUIPO

544.289.918

544.289.918

-

0,00%

10,79%

11,21%

ASIGNACION PERMANENTE ACTIVIDADES INTEGRACIÓN

67.994.704

-

67.994.704

100,00%

1,35%

0,00%

6.841.129

-

6.841.129

100,00%

0,14%

0,00%

ASIGNACION PERMANENTE - OBLIG. COLPENSIONES

21.895.222

21.895.222

-

0,00%

0,43%

0,45%

A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA (AÑO ACTUAL)

75.841.895

87.908.282

(12.066.387)

-13,73%

1,50%

1,81%

86.165.468

6.841.129

79.324.338

0,00%

1,71%

0,14%

86.165.468

6.841.129

79.324.338

1159,52%

1,71%

0,14%
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1.752.451.034

1.752.451.034

-

0,00%

34,73%

36,08%

1.752.451.034

1.752.451.034

-

0,00%

34,73%

36,08%
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1.487.170.697

1.439.341.982

47.828.715

3,32%

29,47%

29,64%

1.487.170.697

1.439.341.982

47.828.715

3,32%

29,47%

29,64%

TOTAL ACTIVOS NETOS

5.046.468.720

4.856.546.220

189.922.499

3,91%

90,72%

84,37%

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS

5.562.985.209

5.756.262.393

(193.277.184)

-3,36%

100,00%

100,00%

FONDO SOCIAL
SUPERAVIT

15

DONACIONES
RESERVAS ASIGNACION PERMANENTE

16

ASIGNACION PERMANENTE - EDUCACIÓN

RESULTADOS DEL EJERCICIO
EXCEDENTES (DÉFICIT) DEL EJERCICIO
AJUSTES ADOPCION PRIMERA VEZ
AJUSTES ADOPCION PRIMERA VEZ
SUPERAVIT MEDICION VALOR RAZONABLE
SUPERAVIT MEDICION VALOR RAZONABLE

*Los suscriptos representante legal y contador público 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.

EDUARDO MARTINEZ HERRERA
Representante Legal

RELACIÓN ACTIVOS - PASIVO
Y ACTIVOS NETOS
El total de Pasivo y Activos Netos a diciembre 31 de 2021 es
de $5.562 millones de pesos, igual al total de Activos, esto
indica que el total de activos registrados en el 2021 está financiado en un 15,63% con deuda y el 84,37% es activos
netos de propiedad de Acorpol.

ESTADO DE ACTIVIDADES
A continuación, presentamos el Estado actividades donde
se ve reflejada la relación Ingresos – Egresos de la
vigencia 2021.

INGRESOS
Los Ingresos Operacionales registrados a 31 de diciembre
de 2021 ascienden a $551 millones de pesos, disminuidos
en un 5,9% respecto al corte 31 de diciembre de 2020 que

INICIO
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registró un total de $585 millones de pesos; esta reducción está representada principalmente en la disminución
de los ingresos por intereses de los préstamos.

ejecutados de manera austera, ya que con ocasión de la
pandemia no fue posible llevar a cabo varias actividades
y se realizó gestión de ahorro en la Asociación.

En el gráfico 3 (página anterior) podemos observar la conformación de las Ingresos a diciembre 31 de 2021.

Durante el año 2021 se monitorearon mes a mes los gastos en las reuniones con Junta Directiva, para optimizar
los recursos, lo que permitió realizar algunas actividades
y dar cumplimiento a las diferentes obligaciones en sus
gastos fijos.

GASTOS
El total de gastos a 31 de diciembre de 2021 equivale a
$515 millones de pesos, presentando una disminución de
$31 millones de pesos al ser comparado con el período
de 2020, el cual fue de $546 millones de pesos; la reducción en Gastos Operacionales corresponde a un 5,2%, representado principalmente en los rubros de honorarios,
impuestos, mantenimientos y diversos, los cuales fueron

A su vez se optimizaron gastos en el área de nómina, ya
que se fusionaron los cargos de Tesorería y Auxiliar Contable, lo cual generó un ahorro significativo, permitiendo
que los otros gastos pudiesen ser cubiertos con los ingresos presentados durante la vigencia.

ESTADO DE ACTIVIDADES
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2021 y 2020
Información presentada en pesos Colombianos
CUENTA

NOTA

A Diciembre 31
de 2021

A Diciembre 31
de 2020

ANALISIS HORIZONTAL

ANALISIS VERTICAL

VARIACIONES
ABSOLUTAS

RELATIVAS

31/12/2021

31/12/2020

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES

19

ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

482.608.418

488.946.112

(6.337.694)

-1,30%

87,58%

83,47%

FONDO ACORPOLISTA ADMINISTRACIÓN (41%)

28.628.387

40.500.832

(11.872.445)

-29,31%

5,20%

6,91%

FONDO ACORPOLISTA FIESTA (18%)

12.568.573

17.780.859

(5.212.286)

-29,31%

2,28%

3,04%

FONDO ACORPOLISTA RESERVA DISP.ASAMBLEA (35%)

24.438.914

34.567.847

(10.128.933)

-29,30%

4,44%

5,90%

FONDO ACORPOLISTA ACADEMICO (4%)

2.793.001

3.957.405

(1.164.404)

-29,42%

0,51%

0,68%

551.037.293

585.753.055

(34.715.762)

-5,93%

100,00%

100,00%

207.174.072

202.081.841

5.092.231

2,52%

40,28%

37,25%

HONORARIOS

50.764.464

55.115.704

(4.351.240)

-7,89%

9,87%

10,16%

IMPUESTOS-PREDIAL

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

21

GASTOS DE PERSONAL

50.055.386

54.555.356

(4.499.970)

-8,25%

9,73%

10,06%

SEGUROS

2.939.538

3.256.347

(316.809)

-9,73%

0,57%

0,60%

SERVICIOS

21.316.040

21.749.700

(433.660)

-1,99%

4,14%

4,01%

GASTOS LEGALES

34.514

-

34.514

100,00%

0,01%

0,00%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

9.539.613

11.978.377

(2.438.764)

-20,36%

1,85%

2,21%

GASTOS DE VIAJE

1.837.787

-

1.837.787

100,00%

0,36%

0,00%

DEPRECIACIONES

39.817.524

37.992.024

1.825.500

4,80%

7,74%

7,00%

DIVERSOS

48.997.634

74.717.680

(25.720.046)

-34,42%

9,53%

13,77%

GASTOS DE REPRESENTACIÓN-PRESIDENCIA

59.624.352

59.624.352

-

0,00%

11,59%

10,99%

GASTOS DE REPRESENTACIÓN-VICEPRESIDENCIA

19.874.784

19.874.784

-

0,00%

3,86%

3,66%

DETERIORO
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES

2.361.800

1.596.804

764.996

47,91%

0,46%

0,29%

514.337.508

542.542.969

(28.205.461)

-5,20%

99,54%

99,71%

36.699.785

43.210.086

(6.510.301)

-15,07%
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FINANCIEROS

1.241.573

2.820.095

(1.578.521)

-55,97%

0,98%

5,08%

COMISIONES

11.031.892

11.741.377

(709.485)

-6,04%

8,74%

21,15%

SERVICIOS

27.703.850

30.107.421

(2.403.571)

-7,98%

21,94%

54,24%

RECUPERACIONES

74.906.067

-

74.906.067

100,00%

59,33%

0,00%

242.273

-

242.273

100,00%

0,19%

0,00%

11.125.492

10.843.688

281.804

2,60%

8,81%

19,53%

126.251.148

55.512.581

70.738.567

127,43%

100,00%

100,00%

860.740

668.801

191.939

28,70%

91,22%

16,83%

82.831

3.304.455

(3.221.624)

-97,49%

8,78%

83,17%

(3.029.685)

-76,25%

100,00%

100,00%

INDEMNIZACIONES
DIVERSOS
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES

22

FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

943.571

3.973.256

75.841.895

87.908.282

TOTAL INGRESOS

677.288.441

641.265.636

TOTAL EGRESOS

515.281.079

546.516.224

86.165.468

6.841.129

RESERVA A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

*Los suscriptos representante legal y contador público 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.

EDUARDO MARTINEZ HERRERA
Representante Legal
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ESTADO DE CAMBIOS DE LOS ACTIVOS NETOS
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2021 y 2020
Información presentada en pesos Colombianos
FONDO SOCIAL

Saldo a Diciembre 31 de 2019

1.001.718.653

SUPERAVIT

2.100.000

RESERVAS

RESULTADOS
DEL EJERCICIO

603.435.067

0

AJUSTE POR
ADOPCION NIIF

SUPERAVIT
MEDICIÓN VALOR
RAZONABLE

1.752.451.034

1.329.248.958

TOTALES

4.688.953.712

Capital suscrito y pagado

0

Superávit de capital

0

Reservas ejercicio actual

87.908.282

87.908.282

Reservas ejercicios anteriores

-37.249.927

-37.249.927

Superávit por valorizaciones

110.093.024

1.439.341.982

4.856.546.220

6.841.129

Excedentes del ejercicio
Saldo a Diciembre 31 de 2020

110.093.024
1.001.718.653

2.100.000

654.093.422

6.841.129

6.841.129
1.752.451.034

Capital suscrito y pagado

0

Superávit de capital

0

Reservas ejercicio actual

150.677.728

Reservas ejercicios anteriores

-87.908.282

150.677.728
-6.841.129

-94.749.411

Superávit por valorizaciones
Excedentes del ejercicio
Saldo a Diciembre 31 de 2021

47.828.715

47.828.715

1.487.170.697

5.046.468.720

86.165.468
1.001.718.653

2.100.000

*Los suscriptos representante legal y contador público 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.

716.862.868

86.165.468

EDUARDO MARTINEZ HERRERA
Representante Legal

INICIO

86.165.468
1.752.451.034
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

COMPORTAMIENTO DE LOS
RECURSOS ESPECIALES
ADMINISTRADOS POR ACORPOL

Por los años terminados en 31 de diciembre de 2021 y 2020
Información presentada en pesos Colombianos
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION
Excedente del ejercicio

2021

A 31 de diciembre 2021
Información presentada en pesos colombianos

2020

162.007.362

94.749.411

39.817.524

37.992.024

201.824.886

132.741.435

Partidas que no afectan el efectivo:
Depreciaciones
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION

REPORTE FONDO ACORPOLISTA
RESUMEN FONDO ACORPOLISTA
CONCEPTO

DISMINUCION (AUMENTO) EN ACTIVO CORRIENTE

No. Total de Asociados con saldo

Inversiones

-83.435.743

-111.158.060

Deudores

151.361.016

507.417.159

Diferidos

0

0

67.925.273

396.259.099

Valor capital de los beneficios otorgados

Obligaciones laborales
Otros Pasivos
FUENTE NETA EN ACTIVIDADES DE OPERACION

8

37

33.790.633

122.437.628

SALDO A DICIEMBRE 31 2020

115.254.810

(+) RENDIMIENTOS CDT

2.993.499

(+) BENEFICIOS FONDO ACORPOLISTA 2%

1.396.478

(+) DEVOLUCIÓN CAPITAL PRESTAMO ANA HORMAZA

2.828.461

-143.093.563

-431.938.150

-5.617.501

1.911.955

-234.488.619

152.194.485

-383.199.683

-277.831.710

(+) PAGO POR INTERESES SOBRE PRESTAMO ANA
HORMAZA

-113.449.524

251.168.824

(-) APOYOS DE SOLIDARIDAD

615.323
7.996.810

SALDO A DICIEMBRE 31 2021

ACTIVIDADES DE INVERSION
Disminución de propiedad y equipo

AÑO 2020

FONDO SOLIDARIDAD

AUMENTO (DISMINUCION) EN PASIVO CORRIENTE
Costos y gastos por pagar

AÑO 2021

-49.654.215

-110.093.024

-49.654.215

-110.093.024

115.091.761

BENEFICIARIOS APOYO SOLIDARIDAD

VALOR

MY. CUELLO DIAZ JOSE

3.000.000

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL (ESMAD)

4.996.810

Aumento obligaciones financieras particulares

TOTAL

ACTIVIDADES NETAS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Reservas

74.835.833

-13.561.521

Excedentes Ejercicios Anteriores

-94.749.411

-23.688.406

7.996.810
AUXILIO MUTUO AÑO 2021

47.828.715

110.093.024

SALDO AUXILIO MUTUO A DICIEMBRE 31 DE 2020

FUENTE NETA EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

27.915.137

72.843.097

(+) TOTAL RECAUDADO POR ASOCIADOS

AUMENTO DE EFECTIVO

-135.188.602

213.918.897

(+) RENDIMIENTOS CDT Y FIDUCIA FONDO AUXILIO MUTUO

5.360.463

591.930.540

378.011.643

TOTAL RECAUDOS CON CORTE 31 DICIEMBRE DE 2021

1.115.608.230

$ 456.741.938

591.930.540

Superávit Medición Razonable

DISPONIBLE AL INICIO DE AÑO
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO

SANDRA MILENA PARRADO H.
Contador
Tarjeta Profesional 175988 - T

943.559.847

TOTAL PAGOS CON CORTE 31 DICIEMBRE DE 2021

943.559.847

SALDO AUXILIO MUTUO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

172.048.383

Las Notas de la 1 a la 25 adjuntas son parte integral de los estados financieros.

EDUARDO MARTINEZ
HERRERA
Representante Legal

578.717.853

(-) PAGO A BENEFICIARIOS

*Los suscriptos representante legal y contador público 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).

531.529.914

RESUMEN
CONCEPTO

GRACE ANDREA PACHÓN
FERNANDEZ
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional 199623 - T

AÑO 2021

Total Fallecidos
Total pagado a Beneficiarios

No.

NOMBRE ASOCIADO

CURSO

AÑO 2020

45

23

943.559.847

450.558.175

SECCIONAL SALDO FONDO

ACORPOL INFORMA

1

Caicedo Serrano Ernesto

19

BOGOTA

$ 3.847.100

2

Cajiao De Castillo Yolanda

X

BOGOTA

$ 7.965.100

Que los afiliados relacionados a continuación están pendientes por devolución
del correspondiente Fondo Acorpolista, por su difícil ubicación. Agradecemos a
quienes tengan conocimiento de su paradero, ponerse en contacto con el área
de Tesorería 3136856618 o tesoreria@acorpol.com.co para apoyar la gestión
respectiva y hacer la entrega de sus haberes a nuestros asociados.

5

Medina De Jimenez Maria Del Carmen

X

BOGOTA

$ 4.786.700

6

Perez Urueña Jose De Jesus

X

CORDOBA

$ 1.563.100

7

Ronderos Izquierdo Carlos

23

BOGOTA

$ 1.854.833

INICIO
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ACORPOL
Informe a la Asamblea
General Ordinaria 2022

INFORME
VINCULADOS AL AUXILIO MUTUO FALLECIDOS
DURANTE EL AÑO 2021
NOMBRE FALLECIDO

GRADO

FECHA
FALLECIMIENTO

LUIS CARLOS BLANCO PRADA

CORONEL

6/01/2021

LUIS EDUARDO NIETO VENEGAS

CAPITAN

7/01/2021

OFELIA TELLO DE LOPEZ

SEÑORA

31/01/2021

IRMA ROSA ARAGON DE SANTOFIMIO
(ESPOSA MY. YESID SANTOFIMIO MURCIA)

SEÑORA

2/02/2021

LUIS AUGUSTO CHIQUILLO RODRIGUEZ

TENIENTE

10/02/2021

DOMINGO CARVAJAL ORTIZ

TENIENTE

13/02/2021

MERCEDES CHAPARRO DE FUENTES
(ESPOSA TC. GILBERTO FUENTES VILLAMIZAR)

SEÑORA

21/02/2021

21
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LUIS ANTONIO ERAZO ALVAREZ

MAYOR

22/06/2021

CARLOS ORLANDO MEZA GOMEZ

TENIENTE CORONEL

22/06/2021

ROGELIO FULTON VELASQUEZ ECHEVERRY

MAYOR

25/06/2021

RODOLFO AGUSTIN DIAZ RODRIGUEZ

MAYOR

3/07/2021

ANTONIO REYES ARAGON MONDRAGON

CORONEL

5/07/2021

POLICARPO RODRIGUEZ BENAVIDES

MAYOR

11/07/2021

JAIRO HUMBERTO VILLAMIL CASAS

MAYOR

25/07/2021

ARTURO JOSE PINEDO PACHON

CAPITAN

27/07/2021

MIRIAM ELOISA MEDINA DE LEON
(ESPOSA MY. ALVARO LEON LINARES)

SEÑORA

28/07/2021

CARLOS A HERNANDEZ MARQUEZ

MAYOR

30/07/2021

JOSE ALBERTO PEROZA ARTEAGA

TENIENTE CORONEL

24/08/2021

TENIENTE CORONEL

23/09/2021

PEDRO DOMINGO MARIÑO AVILA

TENIENTE CORONEL

5/03/2021

MANUEL GUILLERMO MARTINEZ CUELLO

EDMUNDO ROSERO DIAZ

MAYOR

19/03/2021

SEÑORA

25/09/2021

LUIS EDUARDO ACOSTA CALVACHE

ESPECIAL

22/03/2021

MARINA LUQUE DE RUBIO (ESPOSA BR GRAL.
LUIS ALFREDO RUBIO PARRA)

SEÑORA

27/03/2021

LUZ MARINA SEPULVEDA DE TALERO
(ESPOSA CR. ISMAEL ENRIQUE TALERO
SUAREZ)

SEÑORA

25/10/2021

LUIS FRANCISCO MORENO ESTEBAN

MAYOR

8/04/2021

MARIA OLGA LINARES DE VALERIANO (
ESPOSA MY. VALERIANO RONCANCIO EFRAIN)

BELKIS PINILLA DE AVILA

SEÑORA

16/04/2021

ALBERTO MEZA DIAZ

MAYOR

27/10/2021

GILBERTO PEREZ CALDAS

MAYOR

21/04/2021

HUMBERTO MIRANDA DELGADILLO

TENIENTE CORONEL

3/11/2021

JULIO CESAR DE LOS REYES MUÑOZ

CAPITAN

22/04/2021

EFRAIN NICOLAS INFANTE ABUCHAIBE

MAYOR

15/11/2021

LUIS ENRIQUE LA ROTTA BAUTISTA

CORONEL

2/05/2021

CAMPO ELIAS CONDE GUTIERREZ

MAYOR

16/11/2021

RAMIRO CHACON NIÑO

TENIENTE CORONEL

7/05/2021

LUIS LAUREANO BURGOS VELASCO

CORONEL

17/11/2021

GILBERTO MORA COLMENARES

MAYOR

8/05/2021

GONZALO ENRIQUE PEREZ ZARATE

TENIENTE CORONEL

3/12/2021

JOSE ROBERTO GIRALDO OSORIO

MAYOR

9/05/2021

REPORTE PRÉSTAMOS

JOAQUIN CORREA LOPEZ

CORONEL

2/06/2021

RESUMEN PRÉSTAMOS

PEDRO NEL TORRENTE FLOREZ

TENIENTE CORONEL

2/06/2021

OSCAR BAYARDO COLMENARES BOTERO

MAYOR

3/06/2021

No. total de prestamos vigentes

JAIME ROBERTO LAMPREA DUARTE

MAYOR

5/06/2021

No. Préstamos otorgados

FABIO ARTURO LONDOÑO CARDENAS

BR. GENERAL

13/06/2021

Saldo capital préstamos otorgados

LUIS ORLANDO CELY VEGA

CORONEL

17/06/2021

Promedio valor por beneficio

CONCEPTO

AÑO 2021

AÑO 2020
125

132

56

-

842.824.715

811.372.936

6.742.598

6.146.765

PRESUPUESTO ACORPOL - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
A 31 de diciembre 2021
Información presentada en pesos colombianos
No

“PRESUPUESTO
APROBADO Y AJUSTADO
AÑO 2021”

CUENTA

I

INGRESOS

A

INGRESOS POR LA OPERACIÓN
Cuotas de Sostenimiento

ABSOLUTO

%

PRESUPUESTO POR EJECUTAR
ABSOLUTO

%

495.132.000

482.608.418

97,5%

12.523.582

2,5%

Fondo Acorpolista Administración (41%)

25.830.000

28.628.387

110,8%

-2.798.387

-10,8%

Fondo Acorpolista Fiesta (18%)

11.340.000

12.568.573

110,8%

-1.228.573

-10,8%

Fondo Acorpolista Reserva (Disp.Asamble) (35%)

22.050.000

24.438.914

110,8%

-2.388.914

-10,8%

2.520.000

2.793.001

110,8%

-273.001

-10,8%

SUB-TOTAL

556.872.000

551.037.293

99,0%

5.834.707

1,0%

Rendimientos Financieros e Inversiones permanentes (CDT)

500.000

1.241.573

248,3%

-741.573

-148,3%

8.040.000

8.084.000

100,5%

-44.000

-0,5%

Fondo Acorpolista Academico (4%)
B

“TOTAL EJECUTADO”

OTROS INGRESOS
Alquiler salón social. sede nal
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Ingresos por servicios/Comisiones

11.961.725

12.720.959

106,3%

-759.234

-6,3%

Suscripciones periódico

28.020.000

27.703.850

98,9%

316.150

1,1%

Pauta Publicitaria

1.295.073

0

0,0%

1.295.073

100,0%

Ingresos por el Departamento Académico

1.000.000

0

0,0%

1.000.000

100,0%

Diversos

II

GASTOS

A

PRENSA Y COMUNICACIONES

0

76.500.765

100,0%

-76.500.765

0,0%

SUB-TOTAL

50.816.798

126.251.148

248,4%

-75.434.350

-148,4%

TOTAL INGRESOS

607.688.798

677.288.441

111,5%

-69.599.643

-11,5%

7.291.240

2.031.600

5.259.640

72,1%

Prensa y Comunicaciones
Correos del Periódico

7.472.287

0

0,0%

7.472.287

100,0%

14.763.527

2.031.600

13,8%

12.731.927

86,2%

4.030.000

3.528.641

87,6%

501.359

12,4%

Impuestos

31.507.000

31.278.404

99,3%

228.596

0,7%

Servicios Publicos

SUB-TOTAL
B

27,9%

GASTOS ADMINISTRATIVOS
1. GASTOS GENERALES
Seguros

14.243.237

14.243.237

100,0%

0

0,0%

Correos Administración

495.403

206.200

41,6%

289.203

58,4%

Transportes (taxis, fletes, parqueaderos)

894.716

343.750

38,4%

550.966

61,6%

Servicios Tecnicos

4.070.948

4.070.948

100,0%

0

0,0%

Mantenimientos

10.579.234

10.579.234

100,0%

0

0,0%

Viáticos y Pasajes

3.500.000

2.033.854

58,1%

1.466.146

41,9%

Gastos de papeleria

3.070.280

3.059.931

99,7%

10.349

0,3%

Aseo y Cafetería

6.858.711

6.782.544

98,9%

76.167

1,1%

Dotación

6.330.000

4.570.000

72,2%

1.760.000

27,8%

19.820.457

15.056.726

76,0%

4.763.732

24,0%

Gastos Bancarios
Gastos de Representación Presidente

65.413.872

59.624.352

91,1%

5.789.520

8,9%

Gastos de Representación/Vicepdte.

21.804.624

19.874.784

91,1%

1.929.840

8,9%

Honorarios Revisoria Fiscal

21.804.624

19.874.784

91,1%

1.929.840

8,9%

214.423.106

195.127.389

91,0%

19.295.718

9,0%

Secretario General

37.818.486

37.818.486

100,0%

0

0,0%

SUB-TOTAL
2. GASTOS DE PERSONAL
Tesorero

17.249.655

18.820.133

109,1%

-1.570.478

-9,1%

Auxiliar contable

12.945.780

7.994.240

61,8%

4.951.540

38,2%

Secretaria auxiliar

14.711.283

13.391.283

91,0%

1.320.000

9,0%

Asesor de prensa y comunicaciones

27.272.699

31.236.500

114,5%

-3.963.801

-14,5%

Auxiliar Administrativo (Mensajeria)

10.114.935

10.114.935

100,0%

0

0,0%

Servicios generales

10.114.935

10.114.935

100,0%

0

0,0%

Prestaciones Sociales

33.900.512

31.851.290

94,0%

2.049.222

6,0%

Aportes y Seguridad Social

26.414.501

23.953.998

90,7%

2.460.503

9,3%

Aportes Parafiscales

12.017.799

11.836.500

98,5%

181.299

1,5%

Auxilio de transporte

5.924.165

4.996.243

84,3%

927.922

15,7%

Contador
SUB-TOTAL
C

29.820.420

29.820.000

100,0%

420

0,0%

238.305.169

231.948.543

97,3%

6.356.626

2,7%

19.784.452

19.784.452

100,0%

0

0,0%

6.163.000

3.000.000

48,7%

3.163.000

51,3%

11.340.000

0

0,0%

11.340.000

100,0%

GASTOS SOCIALES Y DE INTEGRACIÓN
1. ACTIVIDADES SOCIALES DEPORTIVAS Y DE INTEGRACION
Protocolo
Celebración de cumpleaños
Evento fin de año

INICIO

Gastos navideños

4.000.000

3.962.486

99,1%

37.514

0,9%

3.629.700

2.644.000

72,8%

985.700

27,2%

Sesiones comites

6.210.000

6.200.000

99,8%

10.000

0,2%

Reuniones de trabajo y elementos

3.500.000

3.496.134

99,9%

3.866

0,1%

Actividades Deportiva, recreativas y de Integración

3.719.643

3.044.151

81,8%

675.492

18,2%

58.346.795

42.131.223

72,2%

16.215.572

27,8%

GASTOS DE CAPACITACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
Gastos de capacitación, Emprend. Empresarial

III

7.452.000

1.863.000

25,0%

5.589.000

75,0%

SUB-TOTAL

7.452.000

1.863.000

25,0%

5.589.000

75,0%

TOTAL GASTOS

533.290.598

473.101.755

88,7%

60.188.843

11,3%

Rendimientos fondo Acorpol. (35%)

22.050.000

24.438.914

110,8%

-2.388.914

-10,8%

Reserva Especial (Disposición Asamblea)

52.348.200

51.402.981

98,2%

945.219

1,8%

74.398.200

75.841.895

101,9%

-1.443.695

-1,9%

90,3%

58.745.149

9,7%

RESERVAS

SUB-TOTAL
IV
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D

23

ACORPOL
Informe a la Asamblea
General Ordinaria 2022

INFORME

GASTOS QUE NO REPRESENTAN EROGACIÓN DE DINERO
Depreciaciones

39.817.524

Deterioro

2.361.800
SUB-TOTAL

42.179.324

GRAN TOTAL GASTOS Y RESERVAS

607.688.798

EXCEDENTES

86.165.468

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022
Información presentada en pesos colombianos
Para la vigencia 2022 el presupuesto refleja el estado actual de la Asociación, se cuenta con los ingresos por cuotas de sostenimiento e intereses por préstamos para cubrir
los gastos fijos y las diferentes actividades; su incremento
es de $63 millones de pesos comparado con el presupuesto proyectado para el año 2021.
El proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para la
vigencia 2022 asciende a $669 millones de pesos.
En los ingresos de operación se proyecta generar $615 millones de pesos, reflejando un incremento del 11% con respecto a la ejecución del año 2020. La proyección para la
vigencia 2022 estima un mayor recaudo por concepto de

No

591.122.973

INGRESOS

A

INGRESOS POR LA OPERACIÓN

Como lo establecen los principios de equilibrio presupuestal, los ingresos deben ser igual a los gastos, razón por la
cual los gastos en el proyecto de presupuesto del 2022, se
estiman en $669 millones de pesos, presentando un incremento del 10,4% a nivel general. Se realizó un análisis detallado de cada rubro en reunión de Junta Directiva, según las
necesidades de la Asociación, algunos gastos se disminuyeron de manera significativa como los gastos de personal
con un incremento general del 5,5% y se fortaleció la parte misional de la Asociación con un incremento del 110%
como lo refleja el detalle del Proyecto de Presupuesto.

“PRESUPUESTO EJECUTADO
AÑO 2021”

CUENTA

I

intereses debido a la reactivación de los préstamos, el cálculo fue hecho con base en los préstamos vigentes y préstamos a otorgar durante el año 2022. Los ingresos no operacionales para el 2022 se estiman en $54 millones de pesos.

Cuotas de Sostenimiento

“PROYECTO PRESUPUESTO
AÑO 2022”

VARIACIONES
ABSOLUTAS

RELATIVAS

482.608.418

528.590.880

45.982.462

9,5%

Fondo Acorpolista Administración (41%)

28.628.387

36.162.000

7.533.613

26,3%

Fondo Acorpolista Fiesta (18%)

12.568.573

15.876.000

3.307.427

26,3%

Fondo Acorpolista Reserva (Disp.Asamble) (35%)

24.438.914

30.870.000

6.431.086

26,3%

2.793.001

3.528.000

734.999

26,3%

551.037.293

615.026.880

63.989.587

11,6%

Fondo Acorpolista Academico (4%)
SUB-TOTAL
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OTROS INGRESOS
Rendimientos Financieros e Inversiones permanentes
(CDT)

1.241.573

500.000

-741.573

Alquiler salón social. sede nal

8.084.000

8.172.000

88.000

1,1%

Ingresos por servicios/Comisiones

12.720.959

17.955.420

5.234.461

41,1%

Suscripciones periódico

27.703.850

27.450.000

-253.850

-0,9%

0

0

0

0,0%

Pauta Publicitaria
Ingresos por el Departamento Académico

0

0

0

76.500.763

0

-76.500.763

-100,0%

SUB-TOTAL

126.251.146

54.077.420

-72.173.726

-57,2%

TOTAL INGRESOS

677.288.439

669.104.300

-8.184.139

-1,2%

2.031.600

27.450.000

25.418.400

1251,2%

0

0

0

2.031.600

27.450.000

25.418.400

3.528.641

3.884.000

355.359

10,07%

Impuestos

31.278.404

34.428.000

3.149.596

10,07%

Servicios Publicos

Diversos

II

GASTOS

A

PRENSA Y COMUNICACIONES
Prensa y Comunicaciones
Correos del Periódico
SUB-TOTAL

B

-59,7%

0,0%

0,0%
1251,2%

GASTOS ADMINISTRATIVOS
1. GASTOS GENERALES
Seguros

14.243.237

15.869.893

1.626.656

11,42%

Correos Administración

206.200

226.964

20.764

10,07%

Transportes (taxis, fletes, parqueaderos)

343.750

378.366

34.616

10,07%

Servicios Tecnicos

4.070.948

4.480.892

409.944

10,07%

Mantenimientos

10.579.234

11.644.563

1.065.329

10,07%

Viáticos y Pasajes

2.033.854

5.000.000

2.966.146

145,84%

Gastos de papeleria

3.059.931

3.368.066

308.135

10,07%

Aseo y Cafetería

6.782.544

7.465.546

683.002

10,07%

Dotación

4.570.000

4.570.000

0

0,00%

Gastos Bancarios

15.056.726

16.572.938

1.516.212

10,07%

Gastos de Representación Presidente

59.624.352

65.628.524

6.004.172

10,07%

Gastos de Representación/Vicepdte.

19.874.784

21.876.175

2.001.391

10,07%

Honorarios Revisoria Fiscal

19.874.784

21.876.175

2.001.391

10,07%

195.127.389

217.270.102

22.142.713

11,3%

Secretario General

37.818.486

39.943.885

2.125.399

5,62%

Tesorero

SUB-TOTAL
2. GASTOS DE PERSONAL

18.820.133

25.348.800

6.528.667

5,62%

Auxiliar contable

7.994.240

0

-7.994.240

-100,00%

Secretaria auxiliar

13.391.283

14.143.873

752.590

Asesor de prensa y comunicaciones

31.236.500

30.418.560

-817.940

5,62%

Auxiliar Administrativo (Mensajeria)

10.114.935

12.000.000

1.885.065

10,07%

Servicios generales

10.114.935

12.000.000

1.885.065

10,07%

Prestaciones Sociales

31.851.290

33.641.332

1.790.042

7.85%

Aportes y Seguridad Social

23.953.998

28.961.045

5.007.047

7,85%

Aportes Parafiscales

11.836.500

12.501.711

665.211

7,85%

Auxilio de transporte
Contador
SUB-TOTAL
C

5,62%

4.996.243

4.218.192

-778.051

-15,57%

29.820.000

31.495.884

1.675.884

5,62%

231.948.543

244.673.283

12.724.740

5,5%

GASTOS SOCIALES Y DE INTEGRACIÓN
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1. ACTIVIDADES SOCIALES
Protocolo

19.784.452

19.784.452

0

3.000.000

10.500.000

7.500.000

250,0%

Evento Fin de Año

0

15.876.000

15.876.000

100,0%

Gastos navideños

3.962.486

4.361.508

399.022

10,07%

Asamblea general

2.644.000

5.000.000

2.356.000

89,11%

Sesiones comites

6.200.000

6.824.340

624.340

10,07%

Reuniones de trabajo y elementos

3.496.134

3.848.195

352.061

10,07%

Actividades Deportiva, recreativas y de Integración

3.044.151

22.290.332

19.246.181

632,2%

42.131.223

88.484.827

46.353.604

110,0%

1.863.000

3.528.000

1.665.000

89,4%

1.863.000

3.528.000

-3.924.000

Rendimientos fondo Acorpol.

24.438.914

30.870.000

6.431.086

26,3%

Reserva Especial (Disposición Asamblea)

51.402.981

56.828.088

5.425.107

10,6%

75.841.895

87.698.088

11.856.193

15,6%

669.104.300

61.415.502

10,4%

Celebración de cumpleaños

SUB-TOTAL
D

GASTOS DE CAPACITACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
Gastos de capacitación, Emprend. Empresarial
SUB-TOTAL

III

0,0%

-210,6%

RESERVAS

SUB-TOTAL
GASTOS NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO
Depreciaciones

39.817.524

Deterioro

2.361.800
SUB-TOTAL

42.179.324

GRAN TOTAL GASTOS

591.122.973

DESTINO ASIGNACIÓN
PERMANENTE AÑOS 2021 - 2020
Al cierre de los años 2021 - 2020 se generaron excedentes por
$143.836.598. La Junta Directiva propone a la Asamblea General destinar estos recursos como Asignación Permanente a
programas que desarrollen el objeto social de la Asociación.

DESTINO EXCEDENTES AÑOS 2021 - 2020
Al cierre de los años 2021 - 2020 se generaron excedentes
por $93.006.597, como lo establece la norma. La Junta Directiva propone a la Asamblea General destinar estos recursos como Asignación Permanente a programas que desarrollen el objeto social de la Asociación.

DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL
Andrea Pachón F. - Contadora Pública
Especialista en auditoría y control - Auditor internacional certificado

INFORME DE AUDITORIA SOBRE
LOS ESTADOS FINANCIEROS
Bogotá, enero 15 de 2022
Señores
Miembros de la Asamblea General de Asociados
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional - ACORPOL
Ciudad

Opinión
He examinado los estados financieros individuales, preparados conforme a la sección 2 del Estándar para Pymes, por el período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2021 (estado de situación financiera,
estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y las revelaciones que incluyen un resumen de
las políticas contables más significativas y otra información explicativa).
En mi opinión, los estados financieros individuales, tomados
de los registros de contabilidad presentan razonablemente,
en todos los aspectos materiales, la situación financiera de
ACORPOL por el período comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre del 2021, así como de los resultados y los
flujos de efectivo terminados en dicha fecha, de conformidad
con las Normas Internacionales de Información Financiera
expuestas en el DUR 2420 de 2015 anexo 2 (Pymes), modificadas y compiladas por el Decreto 2483 de 2018.

Fundamento de la opinión
He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– expuestas en el “Anexo técnico compilatorio y actualizado 4 – 2019, de las Normas
de Aseguramiento de la Información” incorporado al DUR 2420
de 2015 a través del Decreto 2270 de diciembre 13 de 2019.
Mi responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante en la sección “Responsabilidades del revisor
fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros”.
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Cabe anotar que me declaro en independencia de ACORPOL de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética
según dichos requerimientos. Adicionalmente, considero
que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Responsabilidad de la administración
Los estados financieros certificados que se adjuntan son
responsabilidad de la administración, quien supervisó su
adecuada elaboración de acuerdo con los lineamientos
incluidos en el Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios,
así como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública,
junto con el manual de políticas contables adoptadas por
ACORPOL, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para el grupo 2.
Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la
preparación y la presentación de los estados financieros
para que estén libres de errores de importancia relativa;
seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas, y registrar estimaciones contables que sean razonables.
Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es responsable de la valoración de
la capacidad que tiene la fundación para continuar como
empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones inherentes, teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de
gobierno de la entidad deben supervisar el proceso de información financiera de esta.

con la información financiera de la entidad, y evaluar la
adecuación de las políticas contables aplicadas, así como
la razonabilidad de las estimaciones contables y la información revelada por la entidad. Adicionalmente, debo
comunicar a los responsables del gobierno de la entidad
el alcance, el momento de realización de la auditoría y
los hallazgos significativos de la misma, y proporcionar
una declaración de que he cumplido con todos los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia.
Como parte del proceso de auditoría efectuado de acuerdo con las Normas de Auditoria:
l

Use mi juicio y el escepticismo profesional durante la
auditoría.

l

Identifique y evalué los riesgos de error material por
fraude o error en los estados financieros y diseñe y realice procedimientos de auditoría aplicables en las circunstancias y en respuesta a los riesgos identificados.

l

Obtuve evidencia de auditoria suficiente y apropiada
para soportar mi opinión.

l

Obtuve un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el objetivo de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.

l

Evalué lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los estimados contables y de
las revelaciones relacionadas, realizadas por la administración.

l

Concluí sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de empresa en funcionamiento por parte de la administración
y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, sobre si
existe o no una incertidumbre material relacionada con
eventos o condiciones que puedan indicar dudas significativas sobre capacidad de la Asociación para continuar
como empresa en funcionamiento. Mis conclusiones están basadas en la evidencia de auditoría obtenida hasta
la fecha de mi informe. No obstante, eventos o condiciones futuras pueden causar que la Asociación deje de
operar como una empresa en funcionamiento.

l

Evalué la presentación general, estructura y contenido de
los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los
estados financieros presentan las transacciones y eventos
subyacentes para lograr una presentación razonable.

l

He informado a la administración y a los encargados
del gobierno corporativo de la Asociación, los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier
deficiencia significativa en el control interno que identifique durante mi auditoría.

El informe de gestión administrativa, establecido por la ley 222
de 1995, es responsabilidad de la administración, sobre el mismo no expreso opinión alguna, toda vez que dicho informe no
acompañó los estados financieros que se presentan.

Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento
de la Información. Dichas normas exigen el cumplimiento
a los requerimientos de ética, así como la planificación y la
ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los
registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres
de errores materiales. Los procedimientos analíticos de
revisión dependen de mi juicio profesional, incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas
valoraciones de riesgo, debo tener en cuenta el control
interno relevante para la preparación y la presentación de
los estados financieros, mas no expresar una opinión sobre la eficacia de este.
También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de auditoría en relación

Párrafo de otras cuestiones
A raíz de la pandemia Covid-19, El Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional, mediante el Decreto
417 del 17 de marzo del 2020. Este nuevo estado obligó
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a todos los sectores económicos del país a tomar las medidas necesarias pertinentes para garantizar la protección
del empleo y la bioseguridad. Fue así como la administración de la Asociación tomó las medidas necesarias para
efectuar solo las expensas necesarias en cumplimiento de
los objetivos misionales de la Asociación, diseñó e implementó un nuevo plan de trabajo acorde a las medidas sanitarias para hacer frente a la situación, en cumplimiento
del decreto 579 de abril 15 de 2020.

Informe sobre otros requerimientos
legales y reglamentarios
Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las nuevas normas y principios de contabilidad que
deben ser aplicados en Colombia. Esta norma fue reglamentada por el DUR 2420 de 2015 y sus respectivos decretos modificatorios. Al respecto, a partir del 2015, como
fue exigido, los estados financieros de ACORPOL han sido
expresados bajo estas normas.
También es pertinente mencionar que las operaciones
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registradas en los libros y los actos de la administración
se ajustaron a la ley, a los estatutos de la Asociación, a las
decisiones de la Junta Directiva y a las recomendaciones
emitidas por esta revisoría, las cuales fueron atendidas a
tiempo por la administración.
La información presentada en las declaraciones mensuales de impuestos durante el año 2021 ha cumplido con
los requisitos legales de la obligatoriedad de practicar las
retenciones de acuerdo con las bases y tarifas vigentes,
presentar de forma oportuna y pagar de acuerdo con las
fechas establecidas por el gobierno.
Cordialmente,

Grace Andrea Pachón Fernández
Revisora Fiscal
T.P. 199623-T
15 de enero de 2022

Proposiciones
PRIMERA PROPOSICIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA NACIONAL A LA ASAMBLEA
GENERAL 2022
Intervenir el Fondo de Auxilio Mutuo, para hacerlo viable
y sostenible en el mayor tiempo posible, autorizando a
la Junta Directiva Nacional para que previo análisis, evaluación y estudio, con el apoyo y asesoría del Comité Económico y Financiero, seleccione la mejor alternativa que
posibilite optimizar los recursos del fondo y cumplir con el
propósito para el cual fue creado.
Justificación: El Fondo de Auxilio Mutuo, constituye uno

de los principales beneficios de los Acorpolistas afiliados
voluntariamente al mismo. Dado su comportamiento y
proyecciones, ha llegado a un punto de inflexión que exige que sea revisado de forma integral y en cada una de
las variables que lo afectan, para diseñar estrategias que
financieramente lo hagan sostenible en el tiempo.
A continuación, presentamos el diagnóstico del Fondo de
Auxilio Mutuo de Acorpol, teniendo en cuenta su comportamiento durante los años 2018, 2019 (antes de la Pandemia), 2020 y 2021 (en medio de la emergencia sanitaria a
causa del COVID 19).

ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LA POLICIA - ACORPOL
RESUMEN AUXILIO MUTUO POR AÑO
DESCRIPCIÓN

AÑO 2018

AÑO 2019

AÑO 2020

AÑO 2021

(=)

SALDO FINAL A 31 DICIEMBRE AÑO ANTERIOR

$ 193.671.457

$ 269.095.958

$ 388.972.200

$ 531.529.914

(+)

TOTAL RECAUDADO POR ASOCIADOS

$ 566.699.250

$ 581.220.059

$ 589.245.377

$ 578.717.853

(+)

RENDIMIENTOS INVERSIONES AUXILIO MUTUO

$ 4.269.531

$ 5.836.928

$ 5.042.800

$ 5.360.463

$ 764.640.238

$ 856.152.945

$ 983.260.377

$ 1.115.608.230

$ 482.273.000

$ 457.124.000

$ 450.558.175

$ 943.559.847

$0

$ 10.056.745

$ 1.172.288

$0

TOTAL RECAUDOS
(-)

PAGO FALLECIDOS A BENEFICIARIOS

(-)

DEVOLUCIONES CASUR Y HONOR ABOGADO

(-)

AVISOS DE PRENSA Y CORONAS

$ 13.271.280

$0

$0

$0

TOTAL SALIDAS

$ 495.544.280

$ 467.180.745

$ 451.730.463

$ 943.559.847

EXCEDENTE A DICIEMBRE DE CADA AÑO

$ 269.095.958

$ 388.972.200

$ 531.529.914

$ 172.048.383

TOTAL AFILIADOS

894

858

823

785

TOTAL FALLECIDOS

22

25

24

45
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COMPORTAMIENTO FONDO DE AUXILIO
MUTUO POR AÑO

COMPORTAMIENTO FALLECIMIENTOS
POR AÑO
45

894

858

823

5.73%

785

22

2.46%
22
AÑO 2018

25
AÑO 2019
TOTAL AFILIADOS AL AUMUT

24
AÑO 2020

25

24

2.91%

2.92%

AÑO 2019

AÑO 2020

45
AÑO 2021

TOTAL FALLECIDOS

AÑO 2018

SEGUNDA PROPOSICIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA NACIONAL A LA ASAMBLEA
GENERAL 2022
La creación de una revista, como medio de comunicación alterno al periódico Acorpol, que desde el año 2020 y por disposición de la Asamblea General Ordinaria, circula de forma digital.

AÑO 2021

tienen nuestros afiliados en los diferentes escenarios de
orden nacional e internacional. Este producto de comunicación incluiría publicidad para apoyar su sostenimiento y
aplicaría tarifas preferenciales para afiliados.

La revista sería impresa, de periodicidad semestral y con
un perfil de contenido especializado y técnico que sirva de
presentación a la opinión pública del campo de acción que

Justificación: La proposición nace de la necesidad manifestada por algunos de los Acorpolistas, de un medio de
comunicación físico que atienda las necesidades de nuestros afiliados, especialmente de la población cuyo rango
de edad supera los 70 años, que para el caso de Acorpol se
trata cerca del 60% del total de asociados.

“Manos confiables construyendo futuro”

grafo Tercero del Artículo 26 de los Estatutos Sociales. Formato anexo a la convocatoria.
Estos poderes no aplican para retirar los Títulos Accionarios, los cuales solo podrán ser entregados en forma personal al Titular de los mismos o al adquiriente.

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Gerente General, con fundamento en las facultades legales y estatutarias, artículos 22, 23 y 40 literal i), se permite invitar a todos los accionistas a la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, así:
Fecha: Sábado 26 de marzo de 2022
Forma: Virtual, plataforma y link que oportunamente se
comunicará
Hora: 08:00 am. Inicio Registro de Asistencia
Los Accionistas que no puedan asistir por este medio, pueden participar mediante un representante debidamente
autorizado, en los términos de lo establecido en el Pará-

ELECCION JUNTA DIRECTIVA
De acuerdo con lo establecido en los Artículos 30, 31 y 32 de
los Estatutos Sociales, se invita a los accionistas interesados
en hacer parte de la Junta Directiva, para el próximo periodo de tres años, del 2022 al 2025, para que se inscriban ante
la Secretaría General de la Sociedad, antes del viernes 18 de
marzo de 2022, observando lo establecido en el Parágrafo
Segundo del Artículo 31 de los Estatutos Sociales, no podrán
hacer parte de la Junta Directiva personas ligadas entre sí por
matrimonio, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o primero civil.
Mayores informes vía correo electrónico, opcinversionesyservicios@gmail.com o vía celular a los siguientes números: 315-8730978, 310-6980214 y 318-8097782

COLEGIO PROFESIONAL DE
ADMNISTRADORES POLICIALES
Nit 900.270.481 – 1
Bogotá, D. C. 25 de enero de 2022

CONVOCATORIA No. 001 / 22 AG
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS
El Presidente del Colegio Profesional de Administradores
Policiales “COLPAP” 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 Administradores Policiales Colegiados a participar en la Asamblea General Ordinaria de
Colegiados reglamentaria a celebrarse de acuerdo con la
siguiente información:
Ante la situación excepcional generada por la pandemia
a causa del COVID -19 y atendiendo las recomendaciones
del Gobierno Nacional, en especial del Ministerio de Salud,
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no es conveniente la realización de reuniones presenciales con grandes aforos, el Colegio Profesional de Administradores Policiales, procede a dar aplicación a la siguiente
normatividad legal:
“Resolución 385 de 12 de marzo de 2020” del Ministerio
de Salud y Protección Social y atendiendo las restricciones
a la movilidad de Aislamiento Preventivo Obligatorio declarado por el Presidente de la República, y demás medidas
decretadas por la Alcaldía del Distrito Capital en razón a la
Pandemia Mundial de la Salud causada por el COVID–19,
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Decreto número 398 del 13 de marzo de 2020”. Artículo
2.2.1.16.1. Reuniones no presenciales. Artículo 3. Aplicación extensiva. Todas las personas jurídicas, sin excepción,
estarán facultadas para aplicar las reglas previstas en los
artículos 1 y 2 del Presente Decreto en la realización de reuniones no presenciales de sus órganos colegiados.
Es importante destacar que los Estatutos del Colegio en su
artículo 50, reza en su párrafo segundo: “en el evento en que
la tecnología lo permita, los colegiados que no puedan asistir a la Asamblea General podrán participar virtualmente”.
Por lo anterior, y en cumplimiento a los Estatutos del Colegio, se hace necesario realizar la Asamblea General Ordinaria de Colegiados del año 2022, por lo tanto, el Consejo Directivo determino realizar esta sesión por medio de
una sesión de carácter mixto (Presencial y Virtual) con el
propósito de darle participación y oportunidad a quienes
viven fuera de Bogotá y del País, mediante la utilización de
los medios tecnológicos disponibles.
Oportunamente se les enviara el respectivo Link para la
participación.
Fecha de la Asamblea General Ordinaria de Colegiados:
Fecha: Lunes 28 de Febrero de 2022.
Hora: 08:30 AM
Modalidad:
Virtual: A través de Plataforma Tecnológica.
Presencial: Dignatarios del Colegio.
Lugar: Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio
Lleras Pizarro”, Auditorio de la Academia Colombiana de
Historia Policial. Avenida Boyacá No. 142 – A – 55 (Sector
Casablanca – Suba) Bogotá.
1.
2.
3.
4.
5.

ORDEN DEL DIA
Verificación del Quórum.
Elección de Presidente y de Secretario para la Asamblea
Lectura y aprobación del Orden del Día propuesto
Designación Comisión Revisora del Acta
Lectura del Informe de la Comisión Revisora del Acta
Anterior
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6. Informe de Gestión del Presidente del Colegio.
7. Información Financiera - Estados Financieros Consolidados Vigencia 2021
l Informe de la Revisoría Fiscal.
l Aprobación Información Financiera Vigencia 2021.
l Destinación de los Excedentes de la Vigencia 2021.
l Presentación y Aprobación Presupuesto Vigencia 2022
8. Modificación Parcial Estatutaria a Siete (7) artículos.
9. Elección de Dignatarios
l Un (1) Presidente
l Un (1) Vicepresidente
l Un (1) Secretario General
l Un (1) Tesorero Principal
l Un (1) Tesorero Suplente
l Cinco (5) Vocales Principales
l Cinco (5) Vocales Suplentes
10. 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 Segunda Convocatoria para iniciar la
Sesión a las 09:30 horas (9: 30. a.m.) en el mismo lugar, en la
misma fecha y con el número de Colegiados presentes, representados y los conectados de manera virtual, 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
Colegiado 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 en la
sede del Colegio. en caso de ser requeridos por los Colegiados, plena coordinación con el Tesorero Principal señor Teniente Coronel (RP) GUILLERMO ALFONSO RIAÑO
MORALES.
Los Colegiados pueden enviar sus sugerencias o recomendaciones a los siguientes correos electrónicos:
presidente@colpap.org
secretario@colpap.org
asistente@colpap.org

Atentamente,
Brigadier General (RP) HIPOLITO HERRERA CARREÑO
Presidente Colegio Profesional de Administradores Policiales

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