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Informe a la 
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Ordinaria 2023

La Junta Directiva Nacional presenta el informe de ges-
tión a la Asamblea General de la Asociación Colombia-
na de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, donde 

registra las acciones realizadas en la vigencia 2022, un periodo 
caracterizado por el liderazgo, la innovación y la creatividad. 

El 2022 fue un año en el que se dio prioridad al proceso de cam-
bio y transformación que requiere la Asociación en coherencia 
con la dinámica actual; así, fue desarrollada una gestión gerencial 
donde lo social tomó el primer lugar, fortaleciendo a Acorpol en 
las regiones, dinamizando la atención a sus asociados enfocada a 
la salud, bienestar y recreación de ellos junto a su núcleo familiar, 
se generó mayor proximidad con los afiliados mejorando los ca-
nales de comunicación y se emprendieron acciones de diferente 
orden para facilitar los requerimientos y atender las necesidades 
de los Acorpolistas en distintos ámbitos; de igual manera, fueron 
puestas en marcha distintas estrategias para el fortalecimiento 
de la marca Acorpol, lo que generó un incremento significativo e 
histórico en incorporación de nuevos afiliados. 

La Junta Directiva Nacional agradece a cada uno de los asocia-
dos el voto confianza depositado en sus miembros, el periodo 
2021 – 2023 nos caracterizamos por hacer la cosas de manera 
distinta sorteando grandes retos, y hoy presentamos a ustedes 
excelentes resultados gracias a su apoyo y al compromiso evi-
denciado también en nuestras once seccionales. Así culminamos 
este periodo, seguros que el estandarte de Acorpol continuará 
ondeando bajo los preceptos de Unidad, Solidaridad y Amistad.

Secretaría General: Mayor Gerardo Cruz Torres
Prensa y Comunicaciones: Carolina Yosed Pedreros Sanmartín

Tesorería: Manuel Fernando Torres Martínez
Secretaría Administrativa (E): Erika Johanna Barrios Barroso

Atención al Acorpolista: Luisa Alejandra Solís Melgarejo
Servicios Generales: Ludivia Henao Herrera
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Convocatoria
ACUERDO  No. 0328 

(17 de enero de 2023)   

Por el cual se convoca a la Asamblea General Ordina-
ria de Asociados 2023, en la modalidad MIXTA (pre-

sencial-virtual) y se imparten instrucciones de coordi-
nación para su desarrollo.

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colom-
biana 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 los Artículos 28 
numeral 1, 29 y 35 de los Estatutos que rigen a la Asocia-
ción, la Asamblea General Ordinaria debe reunirse una vez 
al año en el mes de febrero.  

Que corresponde a la Junta Directiva Nacional convocar a 
Asamblea General Ordinaria de Asociados 2023 a la tota-
lidad de sus miembros, con un periodo de antelación no 
menor a 30 días calendario, indicando el sitio, fecha y te-
mas a tratar. 

Que de acuerdo con el Artículo 36 de los Estatutos, co-
rresponde, en esta oportunidad, a la Asamblea General la 
Elección de Junta Directiva Nacional, del Tribunal Ético y 
del Revisor Fiscal.

ACUERDA: 
Artículo 1º. Convocar a Asamblea General Ordinaria de Aso-
ciados 2023 a la totalidad de sus integrantes, en la modalidad 
mixta (presencial-virtual), para realizar en forma simultánea 
en Bogotá y en cada una de las sedes seccionales de Antio-
quia, Boyacá, Caribe, Córdoba – Sucre, Magdalena, Meta, 
Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. 

Artículo 2º. Realizar la Asamblea General Ordinaria de 
Asociados 2023 el próximo 25 de febrero del 2023, a las 
08:00 horas a.m. de manera mixta (presencial-virtual), en 
la ciudad de Bogotá en el Centro Social de Oficiales de 
la Policía Nacional (CESOF) Avenida Boyacá # 142A-55, y 
en las diferentes seccionales en la sede respectiva que el 
presidente seccional fije de manera presencial, o en forma 
virtual mediante la aplicación ZOOM licencia 5.0. 

Artículo 3º. El Orden del Día para el desarrollo de la Asam-
blea General Ordinaria de Asociados 2023, es el siguiente: 

1. Verificación del Quorum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Himno Nacional de la República de Colombia.

4. Minuto de Silencio en memoria de los Acorpolistas fa-
llecidos en el año 2022

5. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea 
General 2023

6. Nombramiento de la Comisión para la Revisión y apro-
bación del Acta de la Asamblea. 

7. Lectura del Informe de la Comisión Revisora del Acta 
de la Asamblea General Ordinaria, N° 051 del 25 de fe-
brero de 2022

8. Presentación Informe de Gestión 2022. 

9. Informe Situación Financiera y Ejecución Presupuestal 
a 31 de diciembre de 2022. 

10. Dictamen de Revisoría Fiscal. 

11. Aprobación Situación Financiera a 31 de diciembre de 
2022.

12. Presentación y aprobación del Presupuesto vigencia 
2023

13. Propuesta y aprobación destinación de excedentes 2022

14. Presentación de los candidatos al cargo de Presidente 
Nacional de Acorpol 

15. Elección Junta Directiva Nacional y Tribunal Ético.

16. Presentación y elección del Revisor Fiscal.   

17. Posesión de dignatarios elegidos. 

18. Proposición Junta Directiva Nacional: Modificación y 
aprobación de Estatutos

19. Proposiciones y varios.

20. Himno de Acorpol.

Artículo 4º. Derecho de Inspección. En cumplimiento a 
las disposiciones vigentes, la información financiera y los 
soportes estarán disponibles en la oficina de la Secretaria 
General de ACORPOL – Bogotá – del 01 al 15 de febrero de 
2023 para consulta de los Asociados, en ejercicio del Dere-
cho de Inspección. 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 nacio-
nal (carrera 14 – B No. 106 – 08 en Bogotá). La información 
financiera se puede consultar también en la página web de 
ACORPOL: www.acorpol.com.co, a partir del 1 de febrero.

Artículo 5º. Inscripciones para participación virtual y re-
gistro de participantes. Para ejercer sus derechos políticos 
como asociado en la Asamblea General Ordinaria en la 
modalidad virtual deberán inscribirse a través del enlace 
socializado, antes del 20 de Febrero del 2023. La inscrip-
ción permite al asociado garantizar su asistencia virtual 
por medio del link que se suministrará al correo electró-
nico registrado al momento de la inscripción.  De no reali-
zarse la inscripción a tiempo y dentro de los términos pre-
vistos, no será posible suministrar el link y contraseña para 
el acceso a la reunión.

Sobre el particular se enviarán previamente las instruc-
ciones pertinentes para acceder a la plataforma a utilizar 
durante el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de 
Asociados 2023 en forma virtual.   

Con referencia a la modalidad presencial, los asambleístas 
antes de ingresar al recinto deberán registrar su asistencia 
ante el Secretario General de ACORPOL o sus delegados y 
de la misma manera en las Seccionales. 

http://www.acorpol.com.co
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Artículo 6º. Quorum requerido. En cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 30 del Estatuto de Acorpol, en 
caso de no haber quórum suficiente para deliberar y deci-
dir válidamente, es decir más del (20%) veinte por ciento 
del total de asociados participando en la Asamblea Gene-
ral 2023, 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 me-
nos 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 fe-
cha fijada para la primera reunión.  

PARÁGRAFO 2. Cuando la Asamblea se reúna en sesión or-
dinaria por derecho propio, en la primera quincena del mes 
de marzo, también podrá deliberar y decidir válidamente en 
los términos del Parágrafo anterior.” 

Para la aprobación de la modificación de los Estatutos a 
que se refiere el numeral 18 del orden del día, y tenien-
do en cuenta que requiere un quorum especial, se dará 
aplicación a lo establecido en al Artículo 30 numeral 2 del 
parágrafo, que se transcribe a continuación:

“2. De los Estatutos, el veinticinco por ciento (25%) del total 
de los asociados y en una (1) sola sesión”.    

Artículo 7º. Poderes.  Los asociados que integren la Asam-
blea 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 anexo). 

Los poderes 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 direc-
ciones que disponga la Junta Directiva Seccional, hasta las 
24:00 horas del día miércoles 22 de febrero de 2023. 

Artículo 8º. Reglamento de la Asamblea. Para el desarro-
llo del orden del día previsto para esta asamblea se dará 
estricto cumplimento al reglamento aprobado mediante 
Acuerdo 0317/2020: Reglamento para el desarrollo de la 
Asamblea General de Asociados.

Coronel (RP) EDUARDO MARTINEZ HERRERA 

Presidente nacional de Acorpol

Mayor (RP) GERARDO CRUZ TORRES
Secretario General de Acorpol

ANEXOS DE LA CONVOCATORIA
A CONSULTAR EN LA PÁGINA WEB: www.acorpol.com.co, 

a partir del 01 de febrero de 2022:
1. Informe a la Asamblea General Ordinaria.

•	 Reglamento para el desarrollo de la Asamblea General  
de Asociados

•	 Informe de Gestión
•	 Situación Financiera
•	 Proyecto de Presupuesto vigencia 2023
•	 Perfil aspirantes a la presidencia nacional de Acorpol

2. Instructivo para la participación en la Asamblea 
General Ordinaria 2023, modalidad mixta (pre-
sencial - virtual)

3. Estados Financieros comparativos a diciembre 31 
de 2022

4. Cumplimiento Régimen Tributario Especial
5. Modelo de poder

Reglamento
ACUERDO No. 0317 DE 2021

(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 Colom-
biana 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 Comer-
cio, Industria y Turismo, para reglamentar parcialmente el 
artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarro-
llo 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 ju-
rídicas, 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.

mailto:acorpol@gmail.com
mailto:acorpol@gmail.com
http://www.acorpol.com.co
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Que el Decreto Legislativo 806 de 2020 introdujo modifi-
caciones al Código General del Proceso específicamente a 
la regulación sobre poderes

Que, el desarrollo de las TICs facilita la celebración de re-
uniones virtuales permitiendo la participación no presen-
cial 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 activida-
des de la vida cotidiana 

Que, el estatuto de Acorpol regula lo atinente a la Asam-
blea General desde el artículo 28 al 35 y concordantes, 
disposiciones a las cuales debe ceñirse el desarrollo de las 
sesiones del órgano supremo Acorpolista.

Que, el estatuto de ACORPOL en su artículo 42 establece 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 partici-
pación de los asociados durante el desarrollo de las asambleas 
generales, su participación en los debates, presentación y sus-
tentación 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 re-
glamento se aplicará a toda clase de Asamblea General de 
Asociados en sus diversas modalidades tanto a nivel na-
cional como en las Seccionales de Acorpol

ARTICULO 3. SUPREMACÍA NORMATIVA.  El presente re-
glamento está sometido a la Constitución Política, a las nor-
mas 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 ASO-
CIADOS.

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

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

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

d. Presentar y sustentar personalmente las proposicio-
nes 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.

h. Inscribirse oportunamente ante el Secretario, para in-
tervenir 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 morosi-
dad 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 de-
terminado. En el documento se debe indicar el temario a 
desarrollar durante la sesión e impartir algunas directrices 
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 participa-
ción de los asociados o de sus delegados o representantes 
con el poder o delegando la representación mediante men-
saje 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.
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Parágrafo Cuarto. La Secretaría General de ACORPOL 
mantendrá actualizado el registro de los correos electró-
nicos de los asociados.

ARTÍCULO 6. ORDEN DEL DÍA. Es el registro de los asun-
tos 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 habili-
tado para elegir y ser elegido con excepción de los Asocia-
dos honorarios quienes pueden participar con derecho a 
voz, pero sin voto.

CAPITULO II

ASAMBLEA GENERAL  
DE ASOCIADOS

ARTICULO 8. CLASES DE ASAMBLEA GENERAL Y FOR-
MAS DE PARTICIPACION. La Asamblea General de Aso-
ciados 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 úni-
camente 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 asocia-
dos 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 modalidad Virtual. Es aquella 
en la cual la Asamblea se desarrolla empleando me-
dios de tecnología virtual.

2.3. Mixta. Es la Asamblea en la cual los asociados parti-
cipan 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 ejer-
cer sus derechos políticos como asociado, en la modalidad 
presencial los asambleístas antes de ingresar al recinto de-
berán registrar su asistencia ante el Secretario General de 
ACORPOL o sus delegados.

En la modalidad 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 modali-
dad presencial, virtual o mixta, el Asociado que no se halle 
inhabilitado para el ejercicio de sus derechos. Cuando el 
titular del derecho no asista, mediante poder especial po-
drá 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:

a. Documento físico entregado a la Secretaria General  

b. Mediante remisión al correo de la Asociación del do-
cumento escaneado y debidamente suscrito; 

c. Mediante mensaje remitido al correo de ACORPOL y 
originado o iniciado en el correo electrónico registra-
do en la Secretaria General por el asociado o por quien 
tenga la facultad de representarlo en caso de sustitu-
ción 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 Gene-
ral 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 re-
presentante 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 Aso-
ciación destinado para el evento antes de la Asamblea Ge-
neral Virtual para efectos de revisar la información por par-
te 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. Excep-
cionalmente se podrá enviar el poder en tiempo posterior.

Parágrafo.  En el evento en que un Asociado o partici-
pante 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 correspon-
diente constancia.

ARTICULO 11. CORREO RECEPTOR HABILITADO. Una 
vez divulgada la Convocatoria a Asamblea General, se ha-
bilitará un correo electrónico institucional para la recep-
ción de los asuntos o temas relacionados con la Asamblea 
cuya clave o contraseña será conocida únicamente por el 
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Revisor Fiscal, y dos integrantes del Comité Asesor de la 
Junta Directiva seleccionado por ellos mismos.

ARTÍCULO 12. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. El Presi-
dente será el director de la reunión. Son funciones del Pre-
sidente 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 presenta-
das en la Secretaria General, de acuerdo con las dis-
posiciones internas.

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.

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, cuan-
do 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 conside-
ración 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 su-
ficiente ilustración. 

8. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas por 
el estatuto o por las disposiciones vigentes. 

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

9.1 Cuando así lo decida la mayoría de los asistentes.

9.2 Cuando no exista el suficiente quórum delibe-
ratorio requerido para sesionar. 

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

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

9.5 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 Asam-
blea General y someterlo a votación.

14. Anunciar la terminación de la Asamblea. 

15. Las demás que en el momento le impongan las dis-
posiciones vigentes, los pronunciamientos de auto-
ridad administrativa o el estatuto de ACORPOL o la 
Asamblea General

ARTÍCULO 13. FUNCIÓN DE LA SECRETARÍA. Quien des-
empeñe este encargo ejercerá entre otras las siguientes 
funciones:

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

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 parti-
cipar en la Asamblea General, información que dará a 
conocer al Presidente, incluyendo las Seccionales.

3. Comprobar los poderes otorgados, su legalidad y 
soporte de los mismos, en coordinación con el Pre-
sidente.

4. Participar en la verificación del Quórum junto con la 
Revisoría Fiscal. 

5. Disponer de la papelería y demás elementos necesa-
rios 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 par-
ticipantes 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.

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

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

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 indica-
da en la Convocatoria, el Presidente de la asociación pro-
cederá 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 
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con el porcentaje de asociados que lo deben constituir se-
gún 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 seña-
lado en el estatuto. 

ARTÍCULO 15.- QUÓRUM DELIBERATORIO. El Quórum 
deliberatorio se integra con la presencia del número míni-
mo de asociados requeridos para instalar la Asamblea Ge-
neral y dar inicio a la misma de acuerdo con lo establecido 
en  el estatuto.

Una vez conformado el quórum deliberatorio, la Asamblea 
General de asociados sesionará válidamente.

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 de-
cisiones 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.  

ARTICULO 17. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRE-
TARIO. 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 gene-
ral 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 te-
mas contemplados. 

CAPITULO III

DE LAS PROPOSICIONES  
Y PARTICIPACIÓN DE 

LOS ASISTENTES
ARTICULO 19. INTERVENCIÓN DE ASAMBLEISTAS. Los 
Asambleístas tienen derecho a voz y voto de acuerdo con 
lo establecido en el Estatuto

ARTICULO 20. INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES PARA 
INTERVENIR. Para intervenir en los debates sobre las pro-
puestas presentadas a la Asamblea General se requiere ha-
berse 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. Tratándose de sustentación de pro-
puestas 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 de-
recho a réplica o cuando el autor de la propuesta pre-
sentada ante la Asamblea General deba dar respues-
tas a las inquietudes de los intervinientes 

Parágrafo Primero. Por motivos de interés, la Asamblea 
General, por mayoría de votos podrá prolongar la inter-
vención de quien esté en el uso de la palabra. 

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

Parágrafo Tercero. Suspensión en el uso de la palabra 
declarada por el Presidente cuando el interviniente utilice 
vocabulario ofensivo o irrespetuoso para con otro asisten-
te 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 dele-
gar 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 empleará el método o indica-
ciones 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, indica-
ra 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 aclara-
ción 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 in-
fractor 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 investiga-
ción 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 com-
plementar lo que ya ha manifestado sin incurrir en la repe-
tición 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.
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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 du-
rante la presentación de sus informes, pero deben hacer 
uso racional del tiempo durante sus intervenciones.

ARTÍCULO 24. PROPOSICIÓN1 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 de-
rogue una existente. A través de la propuesta se busca el 
beneficio común de los asociados de acuerdo con los ob-
jetivos 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 es-
crito, con la anticipación indicada en las disposiciones inter-
nas y deberá cumplir con los siguientes requisitos básicos:

1. Justificación de la propuesta.

2. Soportes legales, reglamentarios o estatutarios aplica-
bles. 

3. Clases de beneficios que recibirán los asociados y can-
tidad de beneficiados

4. Recursos humanos, materiales y financieros a compro-
meter en la ejecución de la propuesta. 

5. Costos o inversión en la ejecución de la propuesta; al-
ternativas de financiación y/o procedencia de los re-
cursos.

6. Observaciones, comentarios o sugerencias adicionales. 

Parágrafo Primero. Las propuestas o proposiciones pre-
sentadas 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 Directi-
va 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 den-
tro 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 escri-
to, debidamente sustentada, con antelación no infe-
rior 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 has-
ta quince días calendario antes de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria para efectos de su difusión y conocimien-
to 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 Direc-
tiva 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 antes y durante el desarrollo de la Asam-
blea General. Podrá delegar en un asociado la corres-
pondiente sustentación y en ausencia del autor o de 
su delegado, el Presidente de la Asamblea General dis-
pondrá que por Secretaria se de lectura al texto de la 
proposición.

2. La intervención de quien hace uso del derecho de sus-
tanciación de su propuesta debe referirse al conteni-
do, 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 Asam-
blea General si existe suficiente ilustración, sometién-
dola 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 resul-
tare nuevamente en empate, se entenderá no aproba-
da la proposición.

CAPITULO IV

MOCIONES
ARTICULO 28. MOCIONES. Durante el desarrollo de la 
Asamblea General un asambleísta podrá de manera justi-
ficada, solicitar las siguientes mociones y la Asamblea por 
mayoría las puede conceder o negar:

1. Receso: Esta moción tiene como propósito suspen-
der 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.   

Artículo 24¹ “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/
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2. Modificar el Tiempo de intervención de un exposi-
tor. Un asambleísta podrá solicitar esta moción cuan-
do el tema en comento sea de especial interés y de 
trascendencia para la asociación y sus intereses u ob-
jetivos. 

3. Revisión del quorum. Puede solicitarse antes de una 
votación trascendental o de mucha importancia para 
Acorpol 

4. Suficiente ilustración. Se puede solicitar al Presi-
dente 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 propo-
sición, es viable que el asambleísta pueda durante (1) 
un minuto solicitarle al expositor aclaración concretas 
sobre el tema expuesto y es optativo del orador con-
ceder 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 Re-
visor Fiscal cuando haya desorden verbal o físico o se 
esté entorpeciendo de cualquier forma el normal de-
sarrollo de la Asamblea General.

8. De procedimiento. Procede cuando el expositor se 
desvía del tema sometido a consideración de la Asam-
blea 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 se-
ñalados en Orden del Día.

9. De aclaración: La puede solicitar el asambleísta cuan-
do 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, honra y 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 ré-
plica disponiendo de dos minutos para el efecto. Si el in-
juriante 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 si-
guientes facultades disciplinarias accesorias:

1. Llamado al orden a los asambleístas

2. Amonestación pública al asambleísta que haya falta-
do 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 extrali-
mite 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 re-
incidido 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 solici-
tud del Presidente o de cualquier asociado, tal como 
lo dispone el artículo 8º de este Reglamento, implica 
además el abandono inmediato por parte del 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 pre-
sentada lo amerita podrá aplicarse el artículo 20 de los Es-
tatutos de la Asociación.

CAPITULO IV 

DE LAS VOTACIONES  
Y MAYORIAS

ARTÍCULO 32. CLASES DE VOTACIÓN. Las votaciones 
Acorpolistas 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 desapro-
bación sobre un tema objeto de votación, la cual será 
registrada por el Secretario de la Asamblea en el mis-
mo listado.

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

2. Por sus efectos 

d. Voto afirmativo o a favor. Es el que aprueba la pro-
puesta sometida a consideración de los asambleístas 

e. Voto negativo o en contra. El que niega o desaprue-
ba el tema puesto a consideración de los asambleístas 

f. Voto en blanco. Es aquel que se marca de manera cla-
ra y precisa. Cuando en una toma de decisión someti-
da 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 op-
ciones 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-
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 requirien-
do el voto favorable de la mitad más uno del total de 
asociados que integran a ACORPOL

3. Mayoría calificada. Es la requerida para ciertas deci-
siones de acuerdo a lo señalado taxativamente en el 
Estatuto. Por ejemplo, para la disolución de la asocia-
ción, la reforma de estatutos etc. 

 

CAPITULO V

DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 34. COORDINACIONES.- La Junta Directiva 
Nacional coordinará con las Seccionales los medios téc-
nicos más adecuados que permita una intercomunica-
ción 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 asam-
blea 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 SECCIO-
NAL. 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; en-
viando 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 Secciona-
les 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 actua-
do 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.

f. Responder por el adecuado uso y disposición de los 
medios técnicos necesarios para mantener comunica-
ción 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 partici-
pación 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 veintisiete (27) de febrero de dos 
mil veintiuno (2021), deroga los Acuerdos 03 de 2006, 119 
de 2012 y las demás disposiciones internas que sean con-
trarias al presente Acuerdo.

TC. José Alberto Peroza Arteaga 
Presidente Nacional ACORPOL

CR. Germán Mosquera Ruales 
Secretario General ACORPOL
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En cumplimiento del objeto social de Acorpol, 
compartimos las acciones estratégicas puestas 
en marcha durante el periodo 2022; para la vi-
gencia se planteó la dirección, gestionó el ob-

jetivo general y se ejecutaron los objetivos específicos de 
la asociación, aplicando el marco conceptual de la creati-
vidad e innovación, con competencias propias de trabajo 
en equipo y una cultura organizacional basada en los pro-
cesos más que las funciones, con destacados resultados, 
entre los que a continuación se describen: 

Salud

Con el apoyo de la Dirección de Sanidad de la Policía 
Nacional y la Regional de Aseguramiento en Salud # 1, 
fueron desarrolladas cuatro (4) jornadas de Prevención 
en Salud en la casa matriz de Acorpol en Bogotá, donde 
los afiliados accedieron a los servicios de toma de mues-
tras de laboratorio, vacunación, tamizaje cardiovascular, 
y recibieron atención en medicina general, psicología, 
odontología y optometría entre otras especialidades. 
Adicionalmente se llevaron a cabo dos (2) jornadas de 
vacunación con dosis de refuerzo contra el Covid, in-
fluenza y otros, impulsando en la comunidad Acorpolista 
mejores condiciones de salud y garantizando mediante 
su esquema completo de vacunación mayor protección 
ante los riesgos que les afectan.

Promoviendo la actividad física y los buenos hábitos se ac-
tivó el Club de la Salud en el mes de julio, con la participa-
ción de los Acorpolistas en compañía de sus cónyuges. Las 
actividades estuvieron dirigidas por profesionales de la sa-
lud en distintas áreas y se realizaron en las instalaciones de 
la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva DIVRI y 
en la sede nacional de Acorpol, de forma mensual.

De igual manera, durante la vigencia se priorizó la gestión 
de intermediación ante Sanidad para apoyar la consecu-
ción de citas médicas, exámenes diagnósticos, así como la 

atención en los diferentes servicios de salud de acuerdo 
con las necesidades de los afiliados. Estas acciones fueron 
extensivas a nivel nacional por intermedio de las Juntas 
Directivas Seccionales.

Trabajaremos en adelante por la salud mental, física, emo-
cional y espiritual de todos.

Bienestar, 
Recreación y Deporte

De manera progresiva fueron convocados los asociados a 
participar en diferentes actividades durante la vigencia y 
a medida que el riesgo por Covid se disminuía. 

El Club de Caminantes se reactivó, diversificando la activi-
dad, destinos y programas.  Con las 6 salidas realizadas se 
amplió notoriamente, no solo la participación de 28 a 42 ca-
minantes en promedio por caminata, sino el número de in-
tegrantes del club de 40 a 100 personas de la familia Acorpo-
lista, en una de las actividades insignes de la asociación, con 
más de 18 años de operación brindando bienestar. En tres 
oportunidades y gracias a alianzas establecidas con grupos 
artísticos y organizaciones, nuestros asociados participaron 
de forma gratuita de shows musicales en vivo, en los teatros 
del Gimnasio Moderno y Bellas Artes de Cafam.

En materia deportiva, en el marco del aniversario 47 de 
Acorpol en el mes de febrero, se realizó un Rally por la ruta 
Bogotá – Paipa, esta carrera de observación que contó con 
actividades en diferentes puntos del camino que conduce 
al departamento de Boyacá, culminó con un acto de inte-
gración en el Club Militar en la capital del turismo en salud 
y bienestar de Colombia, Paipa; también fueron realizados 
el torneo tenístico Acorpolista y Virusa de bolo en el Centro 
Social de Oficiales. Estos eventos contaron con la participa-
ción de afiliados, familiares y amigos, promoviendo espa-
cios para fortalecer nuestros vínculos de amistad. 

Informe de gestión
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Obras Sociales de Acorpol

Con un sentido humano destacamos de manera especial 
las actividades lideradas por el anteriormente conocido 
Comité Femenino, ahora denominadas Damas Acorpolis-
tas, integradas por oficiales, especialistas no uniformadas 
(en la categoría oficial), viudas de nuestros superiores y 
amigos y esposas de los afiliados, quienes tomaron acción 
a lo largo del 2022 con la realización de diferentes even-
tos en la sede social en Bogotá, para recaudar fondos con 
fines solidarios, entre los que destacamos: la Tarde de Bo-
leros y Karaoke, la Lechona Bailable en Amor y Amistad y 
la Fiesta de Antifaces en Halloween. 

Estas actividades permitieron el recaudo de recursos cuyo 
destino es exclusivo para obras sociales a beneficio de las 
familias Acorpolista y Policial. En la vigencia se realizó en 
compañía del Comité Jurídico de Acorpol una visita al Cen-
tro de Reclusión Policial en Faca en el marco de la conme-
moración del Día de las Mercedes, allí se celebró la sagrada 
eucaristía, se tuvo un compartir con los reclusos y se realizó 
una jornada de orientación en materia judicial, desarrollán-
dose la primera Obras Social de las Damas Acorpolistas.

Como otra de las actividades lideradas por las Damas Acor-
polistas, se realizó la primera Donatón, para contribuir con 
la celebración de la navidad a cerca de 300 niños de la Gua-
jira, en la parroquia del padre Favio quien mensualmente 
ofrece la eucaristía para nuestros Acorpolistas.

Integración 

En el mes de mayo se celebró del Día de la familia Acor-
polista en el restaurante temático Rancho MX ubicado en 
Cajicá. Nuestros asociados disfrutaron de música en vivo, 
muestras artísticas mexicanas y un menú seleccionado 
especialmente para esta ocasión. 

Como es tradición, Acorpol celebró los cumpleaños a sus 
asociados. De forma semestral los afiliados asistieron en 
compañía de sus parejas al Centro Social de Oficiales para 
participar de un acto especial con baile, música en vivo, 
rifas y sorpresas, una integración en torno a la vida. Estas 
celebraciones también son cumplidas en las Seccionales 
con similares características.

Las celebraciones de fin de año, son uno de los actos de 
integración más esperados a nivel nacional, pues son la 
oportunidad de reencontrarnos a los amigos con los que 
crecimos personal e institucionalmente. Bogotá y las Sec-
cionales realizaron eventos en las principales ciudades, con 
la participación además de los Comandantes de Policía en 
las distintas regiones, eventos donde se logró el objetivo 
de llevar alegría y esparcimiento a la familia Acorpolista. En 
Bogotá y dada la gran acogida de la celebración con que 
dimos apertura a las integraciones del año 2022, la Fiesta 
de Fin de Año se realizó en el Rancho MX, una tarde inolvi-
dable que estuvo amenizada por la Orquesta Internacional 
de la Policía Nacional, quienes nos pusieron a bailar con 
sus interpretaciones a los Acorpolistas, la asistencia a este 
evento fue masiva y registró gran complacencia, con co-
mentarios de los asistentes muy positivos en relación con 
la atención, servicio e innovación.

El último domingo de cada mes realizamos la Santa Misa 
de forma virtual, con el apoyo del padre Favio Estupiñán 
líder espiritual de la comunidad El Pájaro, en la Guajira.  
Esta cita sagrada es celebrada mensualmente por la salud 
de los asociados, sus familias y en homenaje a nuestros 
compañeros y amigos fallecidos. Presencialmente, tam-
bién fueron conmemorados el primer aniversario luc-
tuoso de nuestros expresidentes Teniente Coronel José 
Alberto Peroza Arteaga y Coronel Luis Orlando Cely Vega.

Aniversario de promociones

Acorpol hizo un reconocimiento especial a nuestros su-
periores, compañeros y amigos al celebrar los 50 y 60 
años de egreso de la Alma Mater como Oficiales de la 
Policía Nacional. La asociación conmemoró al curso 023 
“JOSÉ ANTONIO PÁEZ HERRERA” su sexagésimo aniversa-
rio, otorgando a los oficiales Acorpolistas miembros de la 
promoción la condecoración “Cruz Acorpolista”, impuesta 
en ceremonia especial en la sede de Acorpol. Así mismo, 
al curso 033 promoción “RAFAEL REYES PRIETO” en su 
quincuagésimo aniversario les fue conferida la condeco-
ración Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la 
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Policía Nacional “Categoría GRAN OFICIAL”. De este modo 
agradecemos y enaltecemos los valiosos e invaluables 
servicios prestados a la patria como honrosos oficiales de 
nuestra benemérita institución.

Relaciones Institucionales

Se reactivó la Mesa de Trabajo de la Reserva Policial con 
las agremiaciones que representan a nuestra institución, 
quienes de forma periódica sesionaban en nuestra sede 
para tratar asuntos de interés general frente a la realidad 
nacional y política en nuestro país, así como hacer segui-
miento al desarrollo de las elecciones desarrolladas en el 
2022, a la Presidencia y al Congreso de la República. 

Se dio continuidad a la participación activa en la Mesa de 
Trabajo Permanente de la reserva de la Fuerza Pública, que 
para la vigencia superó las 50 organizaciones integrantes. 
Desde este espacio se continuó con la consolidación e im-
pacto de la reserva ante la opinión pública, como defen-
sores de los derechos y libertades ciudadanas, logrando 
incluso la presencia en el Congreso de la República en se-
siones determinantes para el futuro de la Policía Nacional 
en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

De forma permanente, a nivel nacional en Bogotá y Sec-
cionales se mantiene contacto con los directores y co-
mandantes de las diferentes unidades de la Policía Nacio-
nal, dando prioridad a la unión entre activos y retirados, 
esto con el fin de actuar en apoyo de forma bidireccional 
y fortalecer el bienestar de la familia policial. 

Con la implementación de la Ley 1979 de 2019 se ha venido 
fortaleciendo el campo de acción para los Veteranos. Acorpol 

actuó de manera articulada con la Dirección de Veteranos y 
Rehabilitación Inclusiva – DIVRI y con la Oficina de Coordi-
nación de Incorporaciones y Control Reservas de la Policía 
Nacional – RESPOL, facilitando los procesos de acreditación 
a nuestros asociados a nivel nacional, así como el acceso a 
los beneficios que paulatinamente se han venido activando. 

Conversatorios y  
Charlas informativas

Fue creado el espacio de diálogo La Voz que construye país, 
donde con invitados de interés como Senadores, Represen-
tantes a la Cámara, exministros, candidatos presidenciales y 
otras personalidades de orden nacional, fortaleciendo el co-
nocimiento institucional, historia, doctrina y filosofía policial, 
contextualizando a los invitados a cerca de las labores que 
realmente cumple nuestra Policía Nacional. 

De igual manera, la virtualidad fue aprovechada para capaci-
tar e ilustrar a nuestros asociados a nivel nacional en diferen-
tes aspectos como: Ley del 1979 de 2019, Acreditación como 
Veterano,  Acreditación como Consultor, Asesor o Investiga-
dor en Seguridad, actualización en normatividad de tránsito, 
Caja Honor y sus beneficios, Asignaciones y sustituciones 
pensionales, proyección política, y Porte de armas. 

Gestión administrativa

Uno de los logros más significativos del periodo 2022 fue 
la creación de la Seccional Boyacá, la cual inició con 15 
nuevos afiliados y el traslado de 2 oficiales residentes en 
el departamento para un total de 17 acorpolistas; así, se 
da comienzo al capítulo de Acorpol en esta región del 
país, dando cumplimiento a unos de los principales obje-
tivos de esta Junta, como lo es el crecimiento y fortaleci-
miento de la Asociación a nivel nacional.

Se dio continuidad a la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST, dan-
do cumplimiento a la normatividad reglamentada. 

Debido al retiro del servicio de policía en las instalaciones 
de Acorpol en Bogotá se cambió el sistema de seguridad, 
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durante la transición fue tomado el servicio de vigilancia 
privada en el turno de la noche con el apoyo de SEGURAN-
DES, por un periodo de un mes y medio, posteriormente 
fue instalado y activado el sistema de alarma monitoreado 
por la empresa SEPECOL. Se efectuaron mantenimientos 
al circuito cerrado de cámaras y el arreglo y acondiciona-
miento del portón principal de ingreso al aula múltiple. 

Para facilitar a nuestros asociados el pago de sus com-
promisos con la asociación, fueron habilitados nuevos 
canales de recaudo en nuestras cuentas Av Villas: Baloto, 
Efecty y pagos por PSE.

En materia de incorporación de nuevos asociados el 2022 
fue un periodo significativamente valioso, donde el com-
portamiento se duplicó con relación al año inmediata-
mente anterior. Esto fue posible gracias al compromiso 
de la Junta Directiva Nacional y Seccionales, quienes han 
sido consecuentes con uno de los objetivos principales 
de posicionamiento e incremento de asociados. 

Tras una revisión presupuestal minuciosa se generaron 
ahorros en algunas partidas y fue optimizado el recurso 
mediante acciones como el cambio de telefonía móvil 
desde el mes de marzo generando un ahorro en la tarifa 
del 69%; también se racionalizaron gastos asociados a los 
servicios públicos de energía y acueducto. También hubo 
disminución en el gasto con la migración de sistema de 
correo físico, al electrónico. 

Los recursos invertidos en Alianza Fiduciaria fueron mo-
nitoreados mes a mes garantizando la seguridad de los 
mismos, durante el año generaron rendimientos de $13 
millones, superando las tasas más favorables que brindan 
los CDT en el mercado y con la inmediatez del efectivo.

La Asociación en cumplimiento de su objeto social y mi-
sional, en pro de la prestación de servicios financieros y 

económicos a nuestros Acorpolistas, mantuvo el benefi-
cio de los préstamos con recursos propios el cual es regu-
lado por el Acuerdo No. 306 de mayo de 2021, a una tasa 
del 0,6%, única en el mercado. Gestión que nos permitió 
otorgar 48 créditos para el año 2022 por valor de seiscien-
tos un millones ochocientos cincuenta mil  pesos M/cte. 
($601.850.000). Los rendimientos otorgados por estos 
créditos, permitirán recaudar más recursos y generar un 
apalancamiento financiero para el año 2023.

A partir del mes de septiembre se hizo la entrega del Kit de 
bienvenida a los nuevos afiliados, que consta de la agen-
da, gorra y escudo de la asociación. A los recién incorpo-
rados Acorpolistas se les da la bienvenida a la asociación 
con un acto especial liderado por el presidente nacional 
en Bogotá y los presidentes seccionales en las regiones. 

En materia de comunicaciones se ha procurado un contac-
to más inmediato, próximo y personalizado con los aso-
ciados. El uso de las nuevas tecnologías ha permitido que 
nuestros afiliados tengan contacto diario con la asociación 
enterándose oportunamente de los cumpleaños de los 
acorpolistas, eventos, servicios y atención para su benefi-
cio y el de sus familias, entre otros. De igual, se dinamizó la 
manera de emitir nuestros mensajes, ahora los Acorpolis-
tas semanalmente reciben el boletín informativo Acorpol 
en Acción donde pueden encontrar la gestión realizada a 
nivel nacional, se proyectó la nueva imagen corporativa 
actualizando el escudo a 3D el cual es empleado en nues-
tras piezas gráficas de contenido audiovisual, en posicio-
namiento de marca se elaboró un video institucional con 
el apoyo de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de 
la Policía Nacional donde nuestra asociación es presenta-
da al público externo, con imágenes de apoyo de acciones 
realizadas en Bogotá y diferentes seccionales. Nuestra pre-
sencia en redes sociales también se ha fortalecido. De esta 
manera se ha propiciado en Acorpol una comunicación in-
novadora y vinculante.

“Invitamos a todos los asociados a cambiar de actitud hacia sí mismo, la organización y sus inte-
grantes para que con una decidida participación activa y mayor compromiso hagamos de Acorpol 
un ente social más propositivo, próspero y reconocido en el contexto nacional e internacional.”

Coronel Eduardo Martínez Herrera
Presidente nacional de ACORPOL

46

26

13

31

69Afiliaciones Acorpol

A�liaciones 2018
A�liaciones 2019
A�liaciones 2020
A�liaciones 2021
A�liaciones 2022
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A continuación presentamos 
los Estados Financieros de 
la Asociación Colombiana 
de Oficiales en Retiro de la 

Policía Nacional “Acorpol”, comparati-
vos de las vigencias 2022 – 2021; dan-
do 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 2022 
y 31 de diciembre de 2021, han sido 
preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Finan-
ciera 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 diciem-
bre de 2014, reglamentadas en Colom-
bia por el Decreto Reglamentario 3022 
de 2013 y las demás normas vigentes a 
la fecha de cierre del año. 

ACTIVOS
Al cierre del año 2022 Acorpol tiene 
un total de activos por $6.313 millo-
nes de pesos, de los cuales el 32,04% 
corresponde a Activos corrientes y el 

Estados financieros
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES INVERSIONES
DEUDORES FDO ACORPOLISTA Y VINCULADOS DEUDORES-OTROS CONCEPTOS
PROPIEDAD Y EQUIPO

 
AÑO 2022 AÑO 2021

67,96% a Activos no corrientes; con 
respecto al año 2021 la asociación re-
fleja un incremento en el total de Ac-
tivos del 13,49%, lo cual evidencia un 
comportamiento estable del activo. 

Con base en el dinero disponible y la 
situación favorable de la Asociación se 
continúa otorgando préstamos a los 
asociados. En relación con el rubro de 
Propiedad y equipo, se encuentra ac-

tualizado su valor con base en el ava-
lúo catastral de los inmuebles de Bo-
gotá y Barranquilla. Se realizó el avalúo 
comercial del inmueble de Cali, el cual 
se ajustó; tal como lo solicita la norma 
donde se especifica que se deben pre-
sentar los activos a su valor real.

En el gráfico presentado a continua-
ción se muestra la conformación del 
total de Activos. (Gráfico 1)

CUENTA NOTA A Diciembre 31 
de 2022

A Diciembre 31 
de 2021

ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL

VARIACIONES

ABSOLUTAS  RELATIVAS 12/31/2022 12/31/2021

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 5  280.579.807  456.741.938  (176.162.131) -38,57% 4,44% 8,21%

CAJA  1.000.000  1.000.000  -   0,00% 0,02% 0,02%

BANCOS  350.387  187.400  162.987 86,97% 0,01% 0,00%

CUENTAS DE AHORRO  279.229.419  455.554.537  (176.325.118) -38,71% 4,42% 8,19%

INVERSIONES 6  494.661.588  477.435.538  17.226.050 3,61% 7,83% 8,58%

ACCIONES  2.500.000  2.500.000  -   0,00% 0,04% 0,04%

CERTIFICADOS  301.640.134  298.155.012  3.485.122 1,17% 4,78% 5,36%

DERECHOS FIDUCIARIOS  190.521.454  176.780.526  13.740.928 7,77% 3,02% 3,18%

CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS 7  860.458.533  847.731.253  12.727.280 1,50% 13,63% 15,24%

Estado de Situación Financiera 
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2022 y 2021 - Información presentada en pesos colombianos

Gráfico 1
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PASIVOS
Al cierre del año 2022 los pasivos to-
talizaron $469 millones de pesos, que 
comparados con los saldos al cierre 
de la vigencia 2021 de $517 millones 
de pesos presentan una disminución 
de $47 millones de pesos, lo que co-
rresponde al neto entre: Disminución 
por el uso de la cuota extraordinaria 
en $105 millones, Fondo Acorpolista 
que presenta una reducción de $12 
millones de pesos debido a las corres-
pondientes devoluciones que se reali-
zaron durante el año; Fondo de Solida-
ridad que refleja una disminución de 
$42 millones; de este último fondo se 
aprobó la destinación de 60 millones 
de pesos para préstamos, generando 
un fortalecimiento del mismo una vez 
se obtengan los rendimientos por los 
préstamos otorgados. El  incremento 
del Fondo de Auxilio Mutuo presenta 
en $111 millones de pesos.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2022 y 2021 - Información presentada en pesos colombianos

CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS  860.458.533  847.731.253  12.727.280 1,50% 13,63% 15,24%

DEUDORES-OTROS CONCEPTOS 8  2.503.763  222.800  2.280.963 1023,77% 0,04% 0,00%

ANTICIPOS Y AVANCES  8.725  -    8.725 100,00% 0,00% 0,00%

DEUDORES VARIOS  2.495.038  222.800  2.272.238 1019,86% 0,04% 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  1.638.203.691  1.782.131.529  (143.927.838) -8,08% 25,95% 32,04%

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD Y EQUIPO 9  4.675.438.188  3.780.853.680  894.584.508 23,66% 74,05% 67,96%

TERRENOS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES  5.127.736.695  4.195.160.163  932.576.532 22,23% 81,22% 75,41%

EQUIPOS DE OFICINA  114.933.728  114.933.728  -   0,00% 1,82% 2,07%

EQUIPOS DE COMP. Y COMUNICACIÓN  69.091.976  68.742.076  349.900 0,51% 1,09% 1,24%

DEPRECIACION ACUMULADA  (636.324.211)  (597.982.287)  (38.341.924) 6,41% -10,08% -10,75%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  4.675.438.188  3.780.853.680  894.584.508 23,66% 74,05% 67,96%

TOTAL ACTIVOS  6.313.641.879  5.562.985.209  750.656.670 13,49% 100,00% 100,00%

 -   

 50,000,000 

 100,000,000 

 150,000,000 

 200,000,000 

 250,000,000 

 300,000,000 

 350,000,000 

 400,000,000 

 450,000,000 

CUENTAS POR PAGAR DEUDAS CON ASOCIADOS
BENEFICIOS A EMPLEADOS OTROS PASIVOS

AÑO 2022 AÑO 2021

En el gráfico que se muestra a conti-
nuación podemos observar la confor-

mación de las obligaciones a diciem-
bre 31 de 2022. (Gráfico 2)

Gráfico 2

CUENTA NOTA A Diciembre 31 
de 2022

A Diciembre 31 
de 2021

ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL

VARIACIONES

ABSOLUTAS  RELATIVAS 12/31/2022 12/31/2021

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 10  44.617.906  47.595.574  (2.977.668) -6,26% 9,51% 9,21%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  39.583.302  46.398.174  (6.814.872) -14,69% 0,68% 0,92%

RETENCION EN LA FUENTE  5.034.604  1.197.400  3.837.204 320,46% 0,09% 0,02%

DEUDAS CON ASOCIADOS 11  21.689.800  33.790.633  (12.100.833) -35,81% 4,62% 6,54%
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BENEFICIOS A EMPLEADOS 12  12.343.204  9.287.139  3.056.065 32,91% 2,63% 1,80%

CESANTIAS CONSOLIDADAS  10.286.208  7.585.647  2.700.561 35,60% 0,18% 0,15%

INTERESES SOBRE CESANTIAS  1.234.344  910.278  324.066 35,60% 0,02% 0,02%

VACACIONES CONSOLIDADAS  822.652  791.214  31.438 3,97% 0,01% 0,02%

OTROS PASIVOS 13  390.643.920  425.843.144  (35.199.224) -8,27% 83,24% 82,45%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  469.294.830  516.516.490  (47.221.660) -9,14% 7,43% 9,28%

TOTAL PASIVOS    469.294.830  516.516.490  (47.221.660) -9,14% 7,43% 9,28%

ACTIVOS NETOS
Finalizado el año 2022, el total de los activos netos ascendió 
a $5.844 millones de pesos, representado principalmente 

por el Fondo Social con $1.001 millones, reservas acumula-
das de $668 millones de pesos, ajustes por adopción NIIF 
por $1.752 millones de pesos y Superávit por medición al 
valor razonable que asciende a $2.419 millones de pesos.

CUENTA NOTA A Diciembre 31 
de 2022

A Diciembre 31 
de 2021

ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL

VARIACIONES

ABSOLUTAS  RELATIVAS 12/31/2022 12/31/2021

ACTIVOS NETOS

FONDO SOCIAL 14  1.001.718.653  1.001.718.653  -   0,00% 17,14% 19,85%

APORTES DE ASOCIADOS-FDO MUTUO INVERS  701.672.040  701.672.040  -   0,00% 12,01% 13,90%

INVERSION SUPLEMENTARIA  300.000.000  300.000.000  -   0,00% 5,13% 5,94%

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

SUPERAVIT 15  2.100.000  2.100.000  -   0,00% 0,04% 0,04%

DONACIONES  2.100.000  2.100.000  -   0,00% 0,04% 0,04%

RESERVAS ASIGNACION PERMANENTE 16  668.330.132  716.862.868  (48.532.736) -6,77% 11,44% 14,21%

ASIGNACION PERMANENTE - PROPIEDAD Y EQUIPO  544.289.918  544.289.918  -   0,00% 9,31% 10,79%

ASIGNACION PERMANENTE ACTIVIDADES INTEGRACIÓN  20.000.000  67.994.704  (47.994.704) -70,59% 0,34% 1,35%

ASIGNACION PERMANENTE - OBJETO SOCIAL  5.934.452  6.841.129  (906.677) -13,25% 0,10% 0,14%

ASIGNACION PERMANENTE - OBLIG. COLPENSIONES  21.895.222  21.895.222  -   0,00% 0,37% 0,43%

A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA (AÑO ACTUAL)  76.210.540  75.841.895  368.645 0,49% 1,30% 1,50%

RESULTADOS DEL EJERCICIO  0  86.165.468  (86.165.467) 0,00% 0,00% 1,71%

EXCEDENTES (DÉFICIT) DEL EJERCICIO  0  86.165.468  (86.165.467) -100,00% 0,00% 1,71%

AJUSTES ADOPCION PRIMERA VEZ 17  1.752.451.034  1.752.451.034  -   0,00% 29,99% 34,73%

AJUSTES ADOPCION PRIMERA VEZ  1.752.451.034  1.752.451.034  -   0,00% 29,99% 34,73%

SUPERAVIT MEDICION VALOR RAZONABLE 18  2.419.747.229  1.487.170.697  932.576.532 62,71% 41,40% 29,47%

SUPERAVIT MEDICION VALOR RAZONABLE  2.419.747.229  1.487.170.697  932.576.532 62,71% 41,40% 29,47%

TOTAL ACTIVOS NETOS  5.844.347.049  5.046.468.720  797.878.329 15,81% 92,57% 90,72%

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS  6.313.641.879  5.562.985.209  750.656.670 13,49% 100,00% 100,00%

RELACIÓN ACTIVOS – PASIVO Y 
ACTIVOS NETOS

El total de pasivo y activos netos a diciembre 31 de 2022 es 
de $6.613 millones de pesos, igual al total de activos, esto 
indica que el total de activos registrados en el 2022 está fi-

nanciado en un 9,28% con deuda y el 90,72% corresponde 
a activos netos de propiedad de Acorpol.

A continuación presentamos el Estado de Actividades, 
donde se ve reflejada la relación Ingresos – Egresos en la 
vigencia 2022.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2022 y 2021 - Información presentada en pesos colombianos
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ESTADO DE ACTIVIDADES
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2022 y 2021 - Información presentada en pesos colombianos

INGRESOS
Los ingresos operacionales registra-
dos a 31 de diciembre de 2022 as-
cienden a $598 millones de pesos, 
incrementado en un 8,5% respecto a 
31 de diciembre de 2021 que registró 
un total de $551 millones de pesos; di-
ferencia representada principalmente 
en el incremento por los ingresos en 
las cuotas de sostenimiento.

En el gráfico que se muestra a conti-
nuación podemos observar la confor-
mación de las Ingresos a diciembre 31 
de 2022, comparativo con la vigencia 
anterior. (Gráfico 3)

GASTOS
El total de gastos a 31 de diciembre de 
2022 equivale a $581 millones de pesos, 
presentando un incremento de $67 mi-
llones de pesos al ser comparado con 
el período 2021 el cual fue de $514 mi-
llones de pesos, el aumento en gastos 
operacionales corresponde a un 13,13%, 
representado principalmente en los ru-
bros de diversos los cuales incluyen las 
actividades recreativas e integración, 
cumpleaños y protocolo, montos que 
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Gráfico 3

durante el año 2021 en su gran mayo-
ría no se ejecutaron, o se ejecutaron de 
manera austera ya que con ocasión de la 
pandemia no fue posible realizar varias 
actividades durante el año 2021.

Durante el año 2022 se monitorearon 

mes a mes los gastos en las reuniones 
con Junta Directiva para optimizar los 
recursos, lo que permitió realizar al-
gunas actividades y dar cumplimien-
to a las diferentes obligaciones aso-
ciadas a sus gastos fijos.

CUENTA NOTA A Diciembre 
31 de 2022

A Diciembre 
31 de 2021

ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL

VARIACIONES

ABSOLUTAS  RELATIVAS 12/31/2022 12/31/2021

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES 19

ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN 

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO  529.401.930  482.608.418  46.793.512 9,70% 88,51% 87,58%

RENDIMIENTOS PRESTAMOS ADMINISTRACIÓN (41%)  28.757.012  28.628.387  128.625 0,45% 4,81% 5,20%

RENDIMIENTOS PRESTAMOS FIESTA (18%)  12.625.040  12.568.573  56.467 0,45% 2,11% 2,28%

REND. PRESTAMOS RESERVA DISP.ASAMBLEA (35%)  24.548.704  24.438.914  109.790 0,45% 4,10% 4,44%

RENDIMIENTOS PRESTAMOS ACADEMICO (4%)  2.805.567  2.793.001  12.566 0,45% 0,47% 0,51%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  598.138.253  551.037.293  47.100.960 8,55% 100,00% 100,00%

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 21

GASTOS DE PERSONAL  200.906.921  207.174.072  (6.267.151) -3,03% 34,53% 40,28%

HONORARIOS  53.708.198  50.764.464  2.943.734 5,80% 9,23% 9,87%

IMPUESTOS-PREDIAL  52.333.795  50.055.386  2.278.409 4,55% 8,99% 9,73%

SEGUROS  2.811.821  2.939.538  (127.717) -4,34% 0,48% 0,57%

SERVICIOS  28.212.637  21.316.040  6.896.597 32,35% 4,85% 4,14%

GASTOS LEGALES  47.400  34.514  12.886 37,34% 0,01% 0,01%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  10.806.397  9.539.613  1.266.784 13,28% 1,86% 1,85%
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GASTOS DE VIAJE  8.258.525  1.837.787  6.420.738 349,37% 1,42% 0,36%

DEPRECIACIONES  38.341.924  39.817.524  (1.475.600) -3,71% 6,59% 7,74%

DIVERSOS  100.747.291  48.997.634  51.749.657 105,62% 17,31% 9,53%

GASTOS DE REPRESENTACIÓN-PRESIDENCIA  63.806.512  59.624.352  4.182.160 7,01% 10,97% 11,59%

GASTOS DE REPRESENTACIÓN-VICEPRESIDENCIA  21.876.179  19.874.784  2.001.395 10,07% 3,76% 3,86%

DETERIORO  -    2.361.800  (2.361.800) -100,00% 0,00% 0,46%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON  581.857.600  514.337.508  67.520.092 13,13% 100,00% 99,54%

(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL  16.280.653  36.699.785  (20.419.132) -55,64%

INGRESOS NO OPERACIONALES 20

FINANCIEROS  556.680  1.241.573  (684.893) -55,16% 0,91% 0,98%

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES  95.562  -    95.562 100,00% 0,16% 0,00%

COMISIONES  10.735.580  11.031.892  (296.312) -2,69% 17,56% 8,74%

SERVICIOS  27.601.750  27.703.850  (102.100) -0,37% 45,14% 21,94%

RECUPERACIONES  1.561.500  74.906.067  (73.344.567) -97,92% 2,55% 59,33%

INDEMNIZACIONES  -    242.273  (242.273) -100,00% 0,00% 0,19%

DIVERSOS  20.601.777  11.125.492  9.476.285 85,18% 33,69% 8,81%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES  61.152.849  126.251.148  (65.098.299) -51,56% 100,00% 100,00%

GASTOS NO OPERACIONALES 22

FINANCIEROS  863.253  860.740  2.513 0,29% 70,59% 91,22%

GASTOS EXTRAORDINARIOS  359.709  82.831  276.878 334,27% 29,41% 8,78%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  1.222.962  943.571  279.391 29,61% 100,00% 100,00%

RESERVA A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA  70.158.711  75.841.895 

RESERVA PARA AUXILIO MUTUO  6.051.828  -   

TOTAL INGRESOS    659.291.102  677.288.441 

TOTAL EGRESOS  583.080.562  515.281.079 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO  0  86.165.467 

EDUARDO MARTINEZ HERRERA
Representante Legal

SANDRA MILENA PARRADO H.
Contador

Tarjeta Profesional  175988  - T

GRACE ANDREA PACHÓN FERNANDEZ
Revisora Fiscal

Tarjeta Profesional 199623 - T

*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
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FONDO SOCIAL SUPERAVIT RESERVAS RESULTADOS
DEL EJERCICIO

AJUSTE POR 
ADOPCION NIIF

SUPERAVIT 
MEDICIÓN VALOR 

RAZONABLE
TOTALES

Saldo a Diciembre 31 de 2020 1.001.718.653 2.100.000 654.093.422 6.841.129 1.752.451.034 1.439.341.982 4.856.546.220

Reservas ejercicio actual 75.841.895 150.677.728

Reservas ejercicios anteriores -87.908.282 -6.841.129 -94.749.411

Superávit por valorizaciones 47.828.715 47.828.715

Excedentes del ejercicio 86.165.468 86.165.468

Saldo a Diciembre 31 de 2021 1.001.718.653 2.100.000 716.862.868 86.165.468 1.752.451.034 1.487.170.697 5.046.468.720

Reservas ejercicio actual 102.144.992 102.144.992

Reservas ejercicios anteriores -150.677.728 -150.677.728

Superávit por valorizaciones 932.576.532 932.576.532

Excedentes del ejercicio -86.165.468 -86.165.468

Saldo a Diciembre 31 de 2022 1.001.718.653 2.100.000 668.330.132 0 1.752.451.034 2.419.747.229 5.844.347.048

ESTADO DE CAMBIOS DE LOS ACTIVOS NETOS
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2022 y 2021 - Información presentada en pesos Colombianos

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION 2022 2021

Excedente del ejercicio 70.158.712 162.007.362

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

 Depreciaciones 38.341.924 39.817.524

EFECTIVO GEN––ERADO POR LA OPERACION 108.500.636 201.824.886

DISMINUCION (AUMENTO) EN ACTIVO CORRIENTE

 Inversiones -17.226.050 -83.435.743

 Deudores -15.008.243 151.361.016

-32.234.293 67.925.273

AUMENTO (DISMINUCION) EN PASIVO CORRIENTE

 Costos y gastos por pagar -15.078.501 -143.093.563

 Obligaciones laborales 3.056.065 -5.617.501

 Otros Pasivos -35.199.224 -234.488.619

-47.221.660 -383.199.683

FUENTE  NETA EN ACTIVIDADES DE OPERACION 29.044.684 -113.449.524

ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento de propiedad y equipo -932.926.432 -49.654.215

ACTIVIDADES NETAS EN ACTIVIDADES DE INVERSION -932.926.432 -49.654.215

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento  obligaciones financieras particulares

Reservas -42.849.552 74.835.833

Excedentes Ejercicios Anteriores -162.007.362 -94.749.411

Superávit Medición Razonable 932.576.532 47.828.715

FUENTE NETA EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 727.719.618 27.915.137

AUMENTO DE  EFECTIVO -176.162.130 -135.188.602

DISPONIBLE AL INICIO DE AÑO 456.741.938 591.930.540

DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO 280.579.807 456.741.938

*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

Por los años terminados en 31 de diciembre de 2022 y 2021
Información presentada en pesos colombianos

COMPORTAMIENTO DE 
LOS RECURSOS ESPECIALES 

ADMINISTRADOS POR ACORPOL
A 31 de diciembre 2022

Información presentada en pesos colombianos

REPORTE FONDO ACORPOLISTA
RESUMEN FONDO ACORPOLISTA

CONCEPTO AÑO 2022 AÑO 2021

No. Total de Asociados con saldo 4 8 

Valor capital de los beneficios otorgados 21.689.800 33.790.633

REPORTE FONDO DE SOLIDARIDAD
SALDO A DICIEMBRE 31 2021 115.091.761 

(+) RENDIMIENTOS CDT 1.346.369 

(+) BENEFICIOS RENDIMIENTOS PRÉSTAMOS 2% 1.402.731 

(+) DEVOLUCIÓN CAPITAL + INT. PRESTAMO ANA HORMAZA 11.251.756 

(+) DEVOLUCIÓN CAPITAL + INT. PRESTAMOS NUEVOS 6.807.915 

(-) APOYOS DE SOLIDARIDAD 3.063.416 

(-) PRÉSTAMOS 60.000.000 

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2022 72.837.116 

BENEFICIARIOS APOYO SOLIDARIDAD VALOR

MY.CUBILLOS BECERRA JUAN CARLOS 2.063.416 

SRA. HORMAZA DE ARANGO ANA LUISA 1.000.000 

PRÉSTAMOS 60.000.000 

TOTAL 63.063.416

SALDO AUXILIO MUTUO A DICIEMBRE 31 DE 2021 172.048.383

(+)  TOTAL RECAUDADO POR ASOCIADOS 616.026.908 

(+) RENDIMIENTOS CDT Y FIDUCIA FONDO AUXILIO MUTUO 9.608.781 

(+) RESERVA PARA AUXILIO MUTUO 15% 6.051.828 

TOTAL RECAUDOS CON CORTE 31 DICIEMBRE DE 2022 803.735.900

(-)  PAGO A BENEFICIARIOS 513.768.000 

TOTAL PAGOS CON CORTE 31 DICIEMBRE DE 2022 513.768.000

SALDO AUXILIO MUTUO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 289.967.900

REPORTE AUXILIO MUTUO 
VOLUNTARIO

La Junta Directiva Nacional presenta a la Asamblea Gene-
ral de Asociados el proyecto de reforma del Estatuto de la 
Asociación, con los cambios convenientes y necesarios para 
el mejoramiento, engrandecimiento y bienestar de todos. 
Descargue el proyecto en el siguiente enlace: http://
acorpol.com.co/wp-content/uploads/2022/12/
Estatutos-Propuesta-comparativa.pdf

Justificación: El estatuto actual que rige la Aso-
ciación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional 
ACORPOL entró en vigencia el 4 de noviembre del 2011, pasa-
da más de una década se hace necesaria una actualización de 
este, para colocarlo a la evolución de las normas existentes hoy 
en día en Colombia, buscando dinamizar el funcionamiento de 
la organización, agilidad y comprensión de nuestros asocia-
dos, además de su cumplimiento.

Proposición de la Junta Directiva Nacional a la Asamblea General 2023

http://acorpol.com.co/wp-content/uploads/2022/12/Estatutos-Propuesta-comparativa.pdf
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VINCULADOS AL AUXILIO MUTUO  
FALLECIDOS DURANTE EL AÑO 2022

Nombre Fallecido Grado Fecha 
Fallecimiento

GRACIELA QUINTANA DE BULLA  
(ESPOSA BG. JORGE ENRIQUE BULLA QUINTANA)

SRA 03/01/2022

FLORENTINO BEJARANO MORENO TC 05/01/2022

JORGE ENRIQUE LAVERDE HIDALGO MY 06/01/2022

HARVEY BORRERO CALERO MY 25/01/2022

CLARA SARMIENTO DE MIRANDA  
(ESPOSA. MY. MIRANDA SANTAMARIA)

SRA 04/02/2022

JORGE ENRIQUE BULLA QUINTANA BG 10/02/2022

ANA OLGA ORTEGA DE GOYES SRA 11/02/2022

MIGUEL ANGEL SANCHEZ GOMEZ TC 07/03/2022

TIBERIO HORMECHEA BELLO MY 20/03/2022

RAMIRO EFRAÍN RINCÓN RINCÓN TC 27/03/2022

EDGAR HERNANDEZ PEREZ MY 10/05/2022

JOSE IGNACIO GUERRERO GUERRERO TC 16/05/2022

OCTAVIO GOMEZ CASTELLANOS MY 25/05/2022

IDELFONSO IBARRA CORDOBA CR 17/06/2022

JOSE DE JESUS PEREZ URUEÑA MY 09/07/2022

YOLANDA CAJIAO DE CASTILLO SRA 09/07/2022

JAIME BARRERA TOLOSA CR 19/07/2022

ALFONSO BARRERA CARBONEL MY 19/07/2022

BERNARDO HELI MORA MARIÑO CR 17/08/2022

ALICIA ARANGO DE CASTRO SRA 08/09/2022

MARIELA REYES DE DELGADO  
(ESPOSA GR. DELGADO MALLARINO)

SRA 07/10/2022

HENRY IZQUIERDO OCHOA TC 08/11/2022

LEON BENITO PINILLA NAVAS TC 30/11/2022

JENARO RENGIFO RENGIFO CR 02/12/2022

JOSE CLARET CUELLO DIAZ MY 16/12/2022

JOSE FERNANDO GASCA BELTRAN MY 18/12/2022

ARMANDO DUARTE CASTILLO TC 19/12/2022

JOSE ALBERTO GOMEZ HEREDIA BG 22/12/2022

CONCEPTO AÑO 2022 AÑO 2021

No. total de préstamos vigentes 105 125 

No. Préstamos otorgados 48 56 

Saldo capital préstamos otorgados 855.235.761 842.824.715 

Promedio valor por beneficio 8.145.102 6.742.598

REPORTE DE PRÉSTAMOS

REPORTE DE ACTIVIDADES Y  
RESULTADOS OBRAS SOCIALES

FECHA ACTIVIDAD  PARTICIPANTES RESULTADO 
EN $

19-08-22 Tarde de Boleros y Karaoke 53 Personas 470.778

23-09-22 Lechona Bailable – Dia de Amor y Amistad 81 Personas 1.498.725

28-10-22 Fiesta de Antifaces 64 Personas 487.700

TOTAL 2.457.203

30-09-22 Celebración día de las Mercedes Centro de 
Reclusión Policial en Facatativá

1.060.100

SALDO 1.397.103

Con este saldo, sumado a los recursos que tenemos en la cuenta 
de ahorros en  Av-Villas, completamos un total de $9.349.247, 
para apalancar financieramente las actividades que Obras So-
ciales de Acorpol programe y ejecute durante la presente vigen-
cia, para beneficio social de la familia Acorpolista y  Policial.

UTILIZAZIÓN ASIGNACIONES 
PERMANENTES AÑO 2022

ASIGNACION PERMANENTE ACT DE INTEGRACION 

Recursos Aprobados Asamblea 143.836.598  

UTILIZACIÓN    

Traslados recursos a seccionales para actividades   42.786.619 

Evento fin de año seccional Bogotá   81.049.979 

Actividad Aniversario   20.000.000 

SALDO -   

ASIGNACION PERMANENTE OBJETO SOCIAL

Recursos Aprobados Asamblea 93.006.597  

UTILIZACIÓN    

Préstamos otorgados   93.006.597 

SALDO -  

RESUMEN

CONCEPTO AÑO 2022 AÑO 2021

Total Fallecidos 28 45 

Total pagado a Beneficiarios 513.768.000 943.559.847

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE ASOCIADOS

Sábado 25 de febrero 2023

Hora: 8:00 de la mañana 

Modalidad mixta

Presencial-virtual
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No CUENTA “PRESUPUESTO 
APROBADO AÑO 2022”

“TOTAL EJECUTADO” PRESUPUESTO POR EJECUTAR

ABSOLUTO % ABSOLUTO %

I INGRESOS

A INGRESOS POR LA OPERACIÓN

Cuotas de  Sostenimiento 528.590.880 529.401.930 100,2% -811.050 -0,2%

Rendimientos Préstamos Administración (41%) 36.162.000 28.757.012 79,5% 7.404.988 20,5%

Rendimientos Préstamos Fiesta (18%) 15.876.000 12.625.040 79,5% 3.250.960 20,5%

Rendimientos Préstamos Reserva (Disp.Asamble) (35%) 30.870.000 24.548.704 79,5% 6.321.296 20,5%

Rendimientos Préstamos (4%) 3.528.000 2.805.567 79,5% 722.433 20,5%

SUB-TOTAL 615.026.880 598.138.253 97,3% 16.888.627 2,7%

B OTROS INGRESOS

Rendimientos Financieros e Inversiones permanentes (CDT) 500.000 556.680 111,3% -56.680 -11,3%

Alquiler salón social. sede nal 8.172.000 12.310.009 150,6% -4.138.009 -50,6%

Ingresos por servicios/Comisiones 17.955.420 12.786.373 71,2% 5.169.047 28,8%

Prensa y comunicaciones 27.450.000 27.601.750 100,6% -151.750 -0,6%

Diversos 0 7.898.037 100,0% -7.898.037 0,0%

SUB-TOTAL 54.077.420 61.152.849 113,1% -7.075.429 -13,1%

TOTAL INGRESOS 669.104.300 659.291.102 98,5% 9.813.198 1,5%

II GASTOS

A GASTOS DEL PERIODICO

Prensa y comunicaciones 21.201.813 5.008.400 23,6% 16.193.413 76,4%

SUB-TOTAL 21.201.813 5.008.400 23,6% 16.193.413 76,4%

B GASTOS ADMINISTRATIVOS

1. GASTOS GENERALES

Seguros 3.346.067 3.346.067 100,0% 0 0,0%

Impuestos 32.847.000 32.847.000 100,0% 0 0,0%

Servicios Publicos 15.869.893 15.726.323 99,1% 143.570 0,9%

Correos Administración 846.060 693.160 81,9% 152.900 18,1%

Transportes (taxis, fletes, parqueaderos) 1.217.850 1.096.350 90,0% 121.500 10,0%

Servicios Tecnicos 4.497.585 4.497.585 100,0% 0 0,0%

Mantenimientos 14.644.563 13.330.652 91,0% 1.313.911 9,0%

Viáticos y Pasajes 6.203.331 6.203.331 100,0% 0 0,0%

Gastos de papeleria 3.368.066 3.109.515 92,3% 258.551 7,7%

Aseo y Cafetería 7.888.659 7.881.819 99,9% 6.840 0,1%

Dotación 4.570.000 4.170.000 91,2% 400.000 8,8%

Gastos Bancarios 16.572.938 14.150.867 85,4% 2.422.071 14,6%

Gastos de Representación Presidente 65.628.524 63.806.512 97,2% 1.822.012 2,8%

Gastos de Representación/Vicepdte. 21.876.179 21.876.179 100,0% 0 0,0%

Honorarios Revisoria Fiscal 21.876.179 21.876.179 100,0% 0 0,0%

SUB-TOTAL 221.252.894 214.611.539 97,0% 6.641.355 3,0%

2. GASTOS DE PERSONAL

Secretario General 38.807.067 38.807.067 100,0% 0 0,0%

Tesorero 23.832.533 23.832.533 100,0% 0 0,0%

Secretaria auxiliar 14.143.873 12.785.400 90,4% 1.358.473 9,6%

Asesor de prensa y comunicaciones 28.606.000 28.606.000 100,0% 0 0,0%

PRESUPUESTO ACORPOL
Ejecución presupuestal - A 31 de diciembre 2022
Información presentada en pesos colombianos
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Auxiliar Administrativo (Mensajeria) 12.000.000 12.000.000 100,0% 0 0,0%

Servicios generales 12.000.000 11.666.667 97,2% 333.333 2,8%

Prestaciones Sociales 31.811.332 31.420.551 98,8% 390.781 1,2%

Aportes y Seguridad Social 23.511.045 23.148.935 98,5% 362.110 1,5%

Aportes Parafiscales 11.861.711 11.694.972 98,6% 166.739 1,4%

Auxilio de transporte 4.218.192 4.061.963 96,3% 156.229 3,7%

Contador 31.495.884 31.495.884 100,0% 0 0,0%

SUB-TOTAL 232.287.638 229.519.972 98,8% 2.767.666 1,2%

C GASTOS SOCIALES Y DE INTEGRACIÓN

1. ACTIVIDADES SOCIALES DEPORTIVAS Y DE INTEGRACION

Protocolo 22.784.452 22.208.983 97,5% 575.469 2,5%

Celebración de cumpleaños 12.408.600 12.408.600 100,0% 0 0,0%

Evento fin de año 15.876.000 15.000.000 94,5% 876.000 5,5%

Gastos navideños 4.361.598 4.361.598 100,0% 0 0,0%

Asamblea general 14.742.350 14.742.350 100,0% 0 0,0%

Sesiones comites 6.824.340 6.730.000 98,6% 94.340 1,4%

Reuniones de trabajo y elementos 3.848.195 3.846.312 100,0% 1.883 0,0%

Actividades Deportiva, recreativas y de Integración 22.290.332 16.300.885 73,1% 5.989.447 26,9%

SUB-TOTAL 103.135.867 95.598.728 92,7% 7.537.139 7,3%

D GASTOS DE CAPACITACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

Gastos de capacitación, Emprend. Empresarial 3.528.000 0 0,0% 3.528.000 100,0%

SUB-TOTAL 3.528.000 0 0,0% 3.528.000 100,0%

TOTAL GASTOS 581.406.212 544.738.639 93,7% 36.667.573 6,3%

III RESERVAS

Rendimientos Préstamos (35%) 30.870.000 14.062.261 45,6% 16.807.739 54,4%

Reserva Especial (Disposición Asamblea) 56.828.088 56.096.451 98,7% 731.637 1,3%

15% Intereses Prestamos  Fondo Auxilio Mutuo 0 6.051.828 100,0% 0 0,0%

SUB-TOTAL 87.698.088 76.210.541 86,9% 11.487.547 13,1%

GASTOS NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO

Depreciaciones 0 38.341.924

SUB-TOTAL 38.341.924

GRAN TOTAL GASTOS 669.104.300 659.291.104 98,5% 9.813.196 1,5%

EXCEDENTES 0 0

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023
Para la vigencia 2023 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 incre-
mento es de $341 millones de pesos comparado con el 
presupuesto proyectado para el  año 2022.

El proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para la 
vigencia 2023 asciende a $994 millones de pesos.

En los ingresos de operación se proyecta generar $875 mi-
llones de pesos, se realiza el incremento en la cuota sos-
tenimiento correspondiente al 16%, como lo establecen 
los Estatutos en su Artículo 24. Se incorpora el ingreso del 
100% de las cuotas de sostenimiento de las seccionales, 

en años anteriores solo se reflejaba el 20%, el 80% se rein-
tegraba a cada seccional y se reflejaba como ingreso para 
terceros sin afectar presupuesto. 

En la proyección para la vigencia 2023 se estima el recau-
do por concepto de intereses y se calcula con base en los 
préstamos vigentes y los préstamos a otorgar durante el 
año 2023. Los ingresos no operacionales para el 2023 se 
estiman en $54 millones de pesos.

Como lo establecen los principios de equilibrio presupues-
tal, los ingresos deben ser igual a los gastos, razón por la 
cual los gastos en el proyecto de presupuesto del 2023 se 
estiman en $994 millones de peso. Se realizó un análisis de-
tallado de cada rubro en reunión de Junta Directiva Nacio-
nal según las necesidades de la Asociación, algunos gastos 
se mantuvieron con el mismo valor ejecutado del año 2022, 
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para lo cual se buscará optimizar recursos durante el año 
2023 en los rubros de: correo, transportes, viáticos, dota-
ción, protocolo, celebración cumpleaños y sesiones comité. 

Los gastos de personal se proyectan con un incremento del 
16% para los que devengan un salario mínimo, como lo de-
termina la Ley, para los demás cargos se realiza incremento 
del IPC del 13,12%. La junta Directiva estableció los gastos de 

representación para presidencia en 4 SMMLV, los gastos de 
vicepresidencia y revisoría riscal se mantienen en 2 SMMLV. 

Se fortaleció la parte misional de la Asociación con un 
incremento del 85,5% en las actividades recreativas y de 
integración como lo refleja el detalle del proyecto de pre-
supuesto, los demás gastos oscilan entre un incremento 
del 16% y 13%.

No
PRESUPUESTO 

EJECUTADO  
AÑO 2022

“PROYECTO 
PRESUPUESTO  

AÑO 2023”

VARIACIONES

ABSOLUTAS RELATIVAS

I INGRESOS

A INGRESOS POR LA OPERACIÓN

Cuotas de  Sostenimiento 529.401.930 875.654.400 346.252.470 65,4%

Rendimientos Préstamos Administración (41% - 26%) 28.757.012 20.020.000 -8.737.012 -30,4%

Rendimientos Préstamos  Fiesta (18%) 12.625.040 13.860.000 1.234.960 9,8%

Rendimientos Préstamos  Reserva (Disp.Asamble) (35%) 24.548.704 26.950.000 2.401.296 9,8%

Rendimientos Préstamos  Academico (4%) 2.805.567 3.080.000 274.433 9,8%

SUB-TOTAL 598.138.253 939.564.400 341.426.147 57,1%

B OTROS INGRESOS

Rendimientos Financieros e Inversiones permanentes (CDT) 556.680 556.680 0 0,0%

Alquiler sede - salón social 12.310.009 10.281.200 -2.028.809 -16,5%

Ingresos por servicios/Comisiones 12.786.373 12.786.373 0 0,0%

Prensa y comunicaciones 27.601.750 31.152.000 3.550.250 12,9%

Diversos 7.898.037 0 -7.898.037 -100,0%

SUB-TOTAL 61.152.849 54.776.253 -6.376.596 -10,4%

TOTAL INGRESOS 659.291.102 994.340.653 335.049.551 50,8%

II GASTOS

A PRENSA Y COMUNICACIONES

Prensa y Comunicaciones 5.008.400 6.010.100 1.001.700 20,0%

SUB-TOTAL 5.008.400 6.010.100 1.001.700 20,0%

B GASTOS ADMINISTRATIVOS

1. GASTOS GENERALES

Seguros 3.346.067 3.781.100 435.033 13,0%

Impuestos 32.847.000 38.102.500 5.255.500 16,0%

Servicios Publicos 15.726.323 18.242.500 2.516.177 16,0%

Correos Administración 693.160 693.160 0 0,0%

Transportes (taxis, fletes, parqueaderos) 1.096.350 1.096.350 0 0,0%

Servicios Tecnicos 4.497.585 5.082.300 584.715 13,0%

Mantenimientos 13.330.652 15.463.600 2.132.948 16,0%

Viáticos y Pasajes 6.203.331 6.203.331 0 0,0%

Gastos de papeleria 3.109.515 3.513.800 404.285 13,0%

Aseo y Cafetería 7.881.819 8.906.500 1.024.681 13,0%

Dotación 4.170.000 4.170.000 0 0,0%

Gastos Bancarios 14.150.867 16.415.000 2.264.133 16,0%

Gastos de Representación Presidente 63.806.512 55.680.000 -8.126.512 -12,7%

Gastos de Representación/Vicepdte. 21.876.179 27.840.000 5.963.821 16,0%

Honorarios Revisoria Fiscal 21.876.179 27.840.000 5.963.821 16,0%

SUB-TOTAL 214.611.539 233.030.141 18.418.602 8,6%

PROYECTO PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023
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2. GASTOS DE PERSONAL

Secretario General 38.807.067 45.875.800 7.068.733 13,1%

Tesorero 23.832.533 27.474.650 3.642.117 13,1%

Secretaria auxiliar 12.785.400 16.100.000 3.314.600 13,1%

Asesor de prensa y comunicaciones 28.606.000 33.816.900 5.210.900 13,1%

Auxiliar Administrativo (Mensajeria) 12.000.000 13.340.000 1.340.000 16,0%

Servicios generales 11.666.667 13.340.000 1.673.333 16,0%

Prestaciones Sociales 31.420.551 35.050.619 3.630.068 14,6%

Aportes y Seguridad Social 23.148.935 32.892.451 9.743.516 14,6%

Aportes Parafiscales 11.694.972 14.082.012 2.387.040 14,6%

Auxilio de transporte 4.061.963 4.850.907 788.944 20,0%

Contador 31.495.884 35.628.100 4.132.216 13,1%

SUB-TOTAL 229.519.972 272.451.439 42.931.467 18,7%

C GASTOS SOCIALES Y DE INTEGRACIÓN

1. ACTIVIDADES SOCIALES

Protocolo 22.208.983 22.208.983 0 0,0%

Celebración de cumpleaños 12.408.600 12.408.600 0 0,0%

Evento Fin de Año 15.000.000 13.860.000 -1.140.000 -7,6%

Gastos navideños 4.361.598 4.928.600 567.002 13,0%

Asamblea general 14.742.350 16.658.900 1.916.550 13,0%

Sesiones comites 6.730.000 6.730.000 0 0,0%

Reuniones de trabajo y elementos 3.846.312 4.346.300 499.988 13,0%

Actividades Deportiva, recreativas y de Integración 16.300.885 30.237.030 13.936.145 85,5%

SUB-TOTAL 95.598.728 111.378.413 15.779.685 16,5%

D GASTOS DE CAPACITACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

Gastos de capacitación, Emprend. Empresarial 0 3.080.000 3.080.000 100,0%

SUB-TOTAL 0 3.080.000 3.080.000 100,0%

E GASTOS SECCIONALES

Gastos Seccionales 0 251.565.120 251.565.120 100,0%

SUB-TOTAL 0 251.565.120 251.565.120 100,0%

III RESERVAS

Rendimientos fondo Acorpol. 14.062.261 26.950.000 12.887.739 91,6%

Reserva Especial (Disposición Asamblea) 56.096.451 89.875.440 33.778.989 60,2%

15% Intereses Prestamos  Fondo Auxilio Mutuo 6.051.828 0

SUB-TOTAL 76.210.541 116.825.440 46.666.728 61,2%

GASTOS NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO

Depreciaciones 38.341.924

SUB-TOTAL 38.341.924

GRAN TOTAL GASTOS 659.291.104 994.340.653

La Junta Directiva Nacional propone 
a la honorable Asamblea la destina-
ción de las reservas por $76.210.540, 
obtenida durante el año gravable 
2022 en los siguientes rubros:

CONCEPTO VALOR

ASIGNACION PERMANENTE AÑO 2022  $ 70.158.712 

RESERVA PARA AUXILIO MUTUO  $ 6.051.828 

*Actividades Recreativas Integración (Evento fin de año).

DESTINO ASIGNACIÓN PERMANENTE AÑO 2022
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Bogotá, enero 20 de 2023

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, prepa-
rados conforme a la sección 2 del Estándar para Pymes, 
por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2022 comparativos con el mismo perio-
do del año 2021 (estado de situación financiera, estado 
de resultado integral, estado de cambios en los activos 
netos, estado de flujos de efectivo y las revelaciones que 
incluyen un resumen de las políticas contables más signi-
ficativas y otra información explicativa).

En mi opinión, los estados financieros individuales, toma-
dos de los registros de contabilidad presentan razonable-
mente, en todos los aspectos materiales, la situación fi-
nanciera de ACORPOL por el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022, 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 diciem-
bre 13 de 2019. Mi responsabilidad, de acuerdo con dichas 
normas, se describe más adelante en la sección “Respon-
sabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de 
los estados financieros”. 

Cabe anotar que me declaro en independencia de ACOR-
POL de conformidad con los requerimientos de ética apli-
cables a mi auditoría de los estados financieros en Colom-
bia y he cumplido las demás responsabilidades de ética 
según dichos requerimientos. Adicionalmente, considero 
que la evidencia de auditoría que he obtenido proporcio-
na una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Cuestiones clave de auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, se-
gún mi juicio profesional, han sido de la mayor significati-
vidad en el encargo de auditoría de los estados financie-
ros en su conjunto de ACORPOL en el período 1 de enero 
a 31 de diciembre de 2022. Dichas cuestiones han sido 
tratadas en el contexto de la auditoría que realicé y no ex-
preso una opinión por separado sobre estas, a continua-
ción, describo las cuestiones clave que se trataron en el 
desarrollo de la auditoría:

1. Reforma del auxilio mutuo voluntario,

2. Revisión del proyecto de modificación de los Estatu-
tos de ACORPOL y

3. Proyecto de control interno del manejo de recursos de 
las seccionales. 

Responsabilidad de la administración 
Los estados financieros certificados que se adjuntan son res-
ponsabilidad de la administración, quien supervisó su ade-
cuada 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 ma-
nual de políticas contables adoptadas por ACORPOL, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera para el grupo 2. 

Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, im-
plementar 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 re-
gistrar estimaciones contables que sean razonables.

Adicionalmente, en la preparación de la información fi-
nanciera, la administración es responsable de la valora-
ción de la capacidad que tiene la Asociación para conti-
nuar 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.

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.

Dictamen de 
Revisoría Fiscal



Bogotá, D.C., 
Enero 2023

28
INFORME

INICIO

ACORPOL
Informe a la Asamblea 
General Ordinaria 2023

Responsabilidad del revisor fiscal 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión so-
bre los estados financieros adjuntos, realizando una audi-
toría 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 se-
guridad 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 presen-
tación de los estados financieros, mas no expresar una 
opinión sobre la eficacia de este.

También hace parte de mi responsabilidad obtener sufi-
ciente y adecuada evidencia de auditoría en relación con la 
información financiera de la entidad, y evaluar la adecua-
ción de las políticas contables aplicadas, así como la razo-
nabilidad 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 acuer-
do 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 rea-
lice procedimientos de auditoría aplicables en las cir-
cunstancias 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 relevan-
te para la auditoría, con el objetivo de diseñar proce-
dimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias.

l Evalué lo apropiado de las políticas contables utiliza-
das y la razonabilidad de los estimados contables y de 
las revelaciones relacionadas, realizadas por la admi-
nistración.

l Concluí sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de 
empresa en funcionamiento por parte de la adminis-
tración y, basado en la evidencia de auditoría obte-
nida, 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 fun-
cionamiento. 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 conte-
nido de los estados financieros, incluyendo las re-
velaciones, 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 hallaz-
gos de auditoría significativos, incluyendo cualquier 
deficiencia significativa en el control interno que iden-
tifique durante mi auditoría.

Informe sobre otros requerimientos 
legales y reglamentarios

Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 intro-
dujo las nuevas normas y principios de contabilidad que 
deben ser aplicados en Colombia. Esta norma fue regla-
mentada por el DUR 2420 de 2015 y sus respectivos de-
cretos 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 
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 mensua-
les de impuestos durante el año 2022 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.

 ACORPOL presentó oportunamente la actualización al 
Régimen Tributario Especial durante el año 2022. Este ré-
gimen corresponde a un conjunto de normas tributarias 
aplicables a un grupo de entidades, cuya finalidad es el 
desarrollo de su actividad meritoria y la ausencia de áni-
mo de lucro, lo que le permite obtener beneficios tribu-
tarios a la hora de declarar el Impuesto sobre la Renta y 
las entidades que pertenecen este Régimen Tributario Es-
pecial, tienen un tratamiento diferencial en el Impuesto 
sobre la Renta, pues están sometidas a la tarifa especial 
del veinte por ciento (20%) sobre el beneficio neto o ex-
cedente determinado en un periodo gravable, y además 
pueden tener el carácter de exento cuando se destine di-
recta o indirectamente, en el año siguiente a programas 
que desarrollen el objeto social.
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Opinión sobre el control interno y el 
cumplimiento legal y normativo

El artículo 209 del Código de Comercio requiere que me 
pronuncie sobre el cumplimiento legal y normativo de la 
entidad, y sobre lo adecuado del sistema de control inter-
no. Al respecto, declaro que efectué pruebas selectivas 
para determinar el grado de cumplimiento legal y norma-
tivo por parte de la administración de la entidad y de la 
efectividad del sistema de control interno.

Para la evaluación del cumplimiento legal y normativo 
tuve en cuenta las normas que afectan la actividad de la 
entidad, sus estatutos y las actas de la asamblea de asocia-
dos y junta directiva.

Para la evaluación del sistema de control interno utilicé 
como referencia el modelo COSO. Cabe anotar que el con-
trol interno es el conjunto de políticas y procedimientos 
adoptados por la administración para 1) proveer seguri-
dad razonable sobre la información financiera de la enti-
dad, 2) cumplir con las normas inherentes a la entidad y 
3) lograr una efectividad y eficiencia en las operaciones.

En mi opinión, la entidad ha cumplido, en todos los as-
pectos importantes, las leyes y regulaciones aplicables, las 
disposiciones estatutarias, las de la asamblea de asocia-
dos y junta directiva. Además, el sistema de control inter-
no es efectivo en todos los aspectos importantes.

Párrafo de otras cuestiones

Durante el año 2022 como sociedad colombiana vivi-
mos importantes cambios, entre los más importantes se 
encuentran la Resolución 666 de 2022 mediante la cual 
el 30 de junio de 2022 cesó el estado de emergencia sa-
nitaria ocasionada por el Covid-19, pasando a un estado 
de post-pandemia, en la cual el Gobierno Nacional man-
tuvo ciertos incentivos tributarios para poner en marcha 
la reactivación económica, adicionalmente el cambio de 
Gobierno resultante de las elecciones presidenciales, de 
cámara y senado, entre otras reformas, la tributaria san-
cionada como Ley 2277 “Para la igualdad y justicia social”, 
fueron cambios que traen nuevos escenarios sociales y 
económicos para el año 2023.

Ha sido un gusto contribuir a su propósito durante este 
periodo 2022.

Cordialmente,

Grace Andrea Pachón Fernández
Revisora Fiscal
T.P. 199623-T
20 de enero de 2023

El Gerente General, en cumplimiento de 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 25 de marzo de 2023
Hora: 8:00 a.m. - Inicio Registro de Asistencia

Forma Mixta:
l Presencial: Centro Social de Oficiales, Avenida Bo-

yacá No. 142 A 55, Salón Andino

l	Virtual: Plataforma y link que oportunamente se 
comunicará al correo electrónico registrado y por 
WhatsApp.

Los Accionistas que no puedan asistir directamente, 
ni de forma virtual ni presencial, pueden participar 

mediante poder otorgado, a un representante debi-
damente autorizado, en los términos establecidos en 
el Parágrafo Tercero del Artículo 26 de los Estatutos 
Sociales, en formato anexo a la convocatoria.

Los accionistas pueden hacer uso del derecho de 
inspección a que se refiere el Artículo 22 de los Es-
tatutos Sociales, entre el 1 y el 24 de marzo de 2023, 
para lo cual podrán comunicarse con el personal de 
contabilidad – Castañeda &  Parrado S.A.S, a los nú-
meros 313-3269238 y 313-4979073, de lunes a vier-
nes, en horario de 09:00 am a 12:00 m., y de 2:00 a 
4:00 pm., En caso de requerir revisar los libros, do-
cumentos o información en físico, favor solicitarlo 
con un día de anticipación para acordar la hora de 
encuentro en la Oficina de Contabilidad, donde es-
tará disponible, para consulta la información relati-
va a la Sociedad.

“Manos confiables construyendo futuro”

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
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Dr. Gustavo Duarte  
Castillo (principal)

Dr. José Ricardo Martínez  
Alfonso  (suplente)

Cada candidato va con foto 
tipo documento, excepto 
los presidentes, esos van 

como los teníamos en la última 
edición del periódico 

Al cierre de esta edición (24 de 
enero de 2023), nos permitimos 
comunicar a nuestros afiliados los 
aspirantes inscritos hasta la fecha, 
a los diferentes cargos de digna-

tarios: Junta Directiva Nacional, 
Tribunal Ético y Revisoría Fiscal de 
la asociación. El orden de publica-
ción corresponde al orden de ins-
cripción de los aspirantes.

El plazo de inscripción de candida-
tos a los diferentes cargos vence el 
10 de febrero (15 días calendario 
antes de la Asamblea General Or-
dinaria).

2023–2025
Elecciones

ASPIRANTES A LA 
VICEPRESIDENCIA

My. (RP) Jorge Humberto  
Martín Garzón - Curso 034

ASPIRANTES A VOCAL

ASPIRANTES A 
REVISORÍA FISCAL

ASPIRANTES A LA 
PRESIDENCIA

Coronel (RP)  
Luis Enrique Herrera Enciso

Mayor (RP)
Hernán Tapia Garzón

Coronel (RP)
Eduardo Martinez Herrera

Cr. (RP) Carlos Alfonso  
Becerra - Curso 024

ASPIRANTES A LA 
TRIBUNAL ÉTICO

Cr. (RP) Heriberto Núñez Isaza 
(principal) – Curso 030

My. (RP) Raúl Rodríguez Garcés 
(suplente) – Curso 030

Ct. (RP) Luis Fernando Ocaña 
Montufar (principal) – Curso 030

TC. (RP) Pedro Julio Rojas Rojas 
(suplente) – Curso 030
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Respetados superiores, compañeros, 
amigos y amigas de Acorpol

nCON el fin de dar a conocer el 
proyecto de desarrollo con miras a 
procurar el crecimiento de ACOR-
POL a continuación esbozo los ejes 
temáticos para el logro de las metas 
propuestas; subrayando que desde 
hace ya un tiempo considerable, he 
venido hablando con algunos afilia-
dos, para conocer de primera mano 
lo que esperan que sea ACORPOL 
en su estructura,  su misionalidad, 
en su apoyo y solidaridad y en fin, 
en todos los beneficios que anhelan 
sean suministrados por ese cuerpo 
colegiado a sus integrantes. En el 
intercambio de opiniones, se pue-
de colegir que se requiere cambios, 
ajustes, modernidad y tecnología 
que puedan convertir, transformar 
y llevar la entidad a una posición 
destacada de primer orden dentro 
de sus pares. Ese sentir, me ha per-
mitido someter a consideración de 
los Acorpolistas las propuestas, que 
servirán de línea conductual para 
ejecutar con denuedo el proyecto 
de desarrollo de ACORPOL, así:

PLAN DE DESARROLLO  
DE ACORPOL 2023-2025

l	Reformar estatutos para actuali-
zación y modernización con en-
foque social, solidario y financie-
ro.

Aunque se va a proponer una refor-
ma en la próxima asamblea general, 
es importante tener en cuenta que la 
parte social y solidaria requiere nece-
sariamente de recursos financieros, sin 
los cuales es imposible la cobertura de 
beneficios para la masa poblacional de 
Acorpol; por consiguiente, se debe des-
de ya dar impulso suficiente para lograr 

el objetivo propuesto. Para este fin, es 
indispensable proyectar el ascenso de 
Acorpol como un ente financiero que 
pueda proveer recursos para el desa-
rrollo de los distintos programas que 
se requieren para lograr el beneficio 
social.   

l	Fomentar el bienestar social aso-
ciado al crecimiento empresarial 
en coordinación con Dibie y Casur.

Es bien sabido que la Dirección de 
Bienestar Social de la Policía Nacional 
- DIBIE tiene una cobertura importan-
te para todos los afiliados y particu-
larmente para quienes están en servi-

cio activo, pero dada la magnitud y el 
crecimiento institucional los beneficios 
se ven reducidos, alejándose cada vez 
más del objetivo fundante. La Caja de 
Sueldos de Retiro de la Policía Nacio-
nal – CASUR ha procurado mantener 
algunos beneficios en este orden, pero 
igualmente el crecimiento del núme-
ro de afiliados hace difícil llegar a la 
satisfacción de estos en su totalidad. 
Esto lleva necesariamente a tener que 
replantear el bienestar en los distintos 
niveles etarios para lo cual se requiere 
de una alianza tanto con DIBIE como 
con CASUR, promoviendo el equitati-
vo uso de los centros vacacionales, así 
como fomentar encuentros, reuniones, 
enseñanzas y capacitaciones que hagan 
amable la vida de quienes pertenecen a 
la gran familia policial y Acorpoolista.

l	Promover atención oportuna por 
parte de Sanidad con participación 
de veedurías y afiliados.

Una de las preocupaciones más sen-
tidas está centrada en la atención que 
se debe dar a quienes requieren el ser-
vicio médico ante sus dolencias. Este 
es un tema supremamente álgido y que 
desde luego frente al crecimiento de 
los integrantes de la Policía Nacional 
se ve en ocasiones menguado; por eso, 
es importante lograr una coordinación 
con la Dirección de Sanidad buscando 
eso si, atención prioritaria a quienes 
más lo necesitan.   

l	Generar escenario académico para 
beneficio de integrantes de Acor-
pol y sus familias.

Como es conocido, existe personas 
en la familia Acorpolista, afiliados, 
cónyuges, hijos y nietos que tienen el 
deseo de estudiar y capacitarse para 
fortalecer sus competencias y mejorar 
su perfil profesional, logrando de esa 
manera prestar un mejor servicio a la 
sociedad tan cambiante y cada vez más 

Coronel (RP) Luis Enrique Herrera Enciso
Candidato presidencia nacional Acorpol

Periodo 2023-2025

CONTINÚA
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CONTINÚA

Apreciadas Señoras, Amigos y Compa-
ñeros Acorpolistas.

nTENGO el anhelo de fortalecer 
ACORPOL, creo en su potencial 
como asociación que está inte-
grada por grandes visionarios y 
emprendedores, quienes me mo-
tivan a luchar junto a ustedes para 
revitalizarla y modernizarla, para 
avanzar con una mirada prospec-
tiva al mundo digital sin perder lo 
humano, apostándole a nuevas op-
ciones que contribuyan a una mejor 
calidad de vida socio económica 
y cultural en un medio ambiente 
amigable y sostenible para todos, y 
la defensa de nuestros derechos y de 
nuestra institución con un compro-
miso de responsabilidad social.

 
Perfil

Pertenezco al Curso XXXVIII de ofi-
ciales, Acorpolista desde 1991. Ofrezco 
a ustedes mi experiencia, conocimiento, 
energía, capacidad de gestión, dinamis-
mo, buenas relaciones y firme convicción 
que lograremos las condiciones para po-
sicionar nuestra querida Asociación líder 
a nivel nacional e internacional, funda-
mentado en el espíritu de integración y 
compañerismo que nos une en amistad 
fraternal, para el bienestar de todos.

Administrador Policial, Abogado con 
posgrado en Docencia Universitaria, 
formación profesional que me permite 
la vinculación docente en universidades 
como la Manuela Beltrán, Cooperativa 
de Colombia y Escuela Superior de Ad-
ministración Pública.

Participación como ponente en 
eventos nacionales e internacionales 
en temas policiales y penitenciarios, 
en Brasil, Argentina, México, Chile y 
Guatemala. Auditor Norma ISO 18091 
Gobiernos Confiables con sede en Mé-
xico. Vocal Junta Directiva Nacional 
Acorpol (1999-2001), y presidente de la 
Junta Seccional Risaralda (2019-2021).

Los reconocimientos a mi trayectoria 
como veterano “Acorpolista del Año 
2020” y “Excelencia Policial, categoría 
Toda una Vida Policial” año 2021.

 Fundador y Gerente de la Coopera-
tiva Multiactiva Policial Colombiana 
COOPOLCO, adelantando proyectos 
con la Organización de Estados Ibe-
roamericanos - OEI que generan be-
neficio de excedentes financieros y em-
pleabilidad para asociados y líder del 
emprendimiento “Café Veterano”, como 
apoyo a Veteranos con discapacidades y 
sus familias, viudas y huérfanos.

Propuesta Modernización 
estratégica de Acorpol

Mi propuesta de trabajo, está inspirada 
en el fortalecimiento y posicionamiento 
de nuestra querida asociación, pensando 
siempre en el bienestar de todos.

Ejes estratégicos  
y líneas de acción:
I. Fortalecimiento organizacional  
Acorpol nacional y Seccionales.
l Fomentar la identidad asociativa, el 

orgullo, el sentido de pertenencia, la 
transparencia en el funcionamiento 
de la estructura organizativa, en la 
gestión de los recursos, la ideología 
y los valores de nuestra asociación.

l Potenciar todas las formas de coor-
dinación interasociativa, para comu-
nicar lo que somos, lo que pensamos 
y lo que hacemos. Unir fuerzas, crear 
lobby, corrientes de opinión ante los 
distintos temas y problemas sociales. 
Expresarnos, influir colectivamente 
en los medios de comunicación y en 
las instituciones.

l Realizar actividades para incentivar 
el ingreso de nuevos asociados a 
nivel nacional y seccional y con-
tinuar con el crecimiento de las 
seccionales; Caldas, Nariño y 
Norte de Santander.

l Dar participación activa y 
permanente a las secciona-
les en todas las actividades 

de Acorpol nacional y tener reunión 
periódica con los presidentes seccio-
nales y el presidente nacional.

l De acuerdo al carácter cambiante de 
la situación del país, actualizar los es-
tatutos frente al fenómeno de la glo-
balización y cambios sociales.

l Ofrecer acompañamiento a las sec-
cionales para el cumplimiento de los 
reportes contables de acuerdo a nor-
mas tributarias.

l Actualizar el Acuerdo 036 del 29 de 
noviembre de 2006, que contiene el 
reglamento para funcionamiento de 
seccionales, para dar dinamismo al 
funcionamiento de estas de acuerdo 
a las necesidades actuales.

II. Bienestar de asociados  
y sus familias

l	Incrementar los encuentros deporti-
vos y optimizar el “Club de caminan-
tes” a nivel nacional.

Mayor (RP) Hernán Tapia Garzón
Candidato presidencia nacional Acorpol

Periodo 2023-2025
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nLA voz elocuente de los acorpo-
listas compromete la continuidad 
de todos mis esfuerzos dirigidos 
siempre al respeto y garantía de sus 
derechos, anhelos y esperanzas. Su 
entusiasmo y cooperación cons-
tante al lado de nuestra Junta Di-
rectiva obliga el compromiso de ser 
superiores frente a los desafíos. Las 
manifestaciones de aplausos gene-
rosos deben ser atendidos en pro-
cura de una asociación más fuerte 
incluyente y de servicios para toda 
la familia Acorpolista.

Producto del apoyo, concurso y 
consenso de la Junta Directiva, Tri-
bunal Ético, Presidentes Seccionales 
y las ideas de asociados permítame 
presentar entre otros los siguientes 
logros, acciones estratégicas en proce-
so y proyectos para la transformación 
integral de nuestra organización que 
desafía el estatus quo y pretende hacer 
de Acorpol una asociación útil, prós-
pera, dinámica, y futurista que respe-
ta, agradece y promueve la calidad de 
vida de los asociados, su núcleo fami-
liar y la comunidad en general:

I. Logros
1. Aumento significativo del núme-

ro de afiliados oficiales y civiles 
con categoría de oficial. Durante 
el 2022 se logró la afiliación de 70 
nuevos Acorpolistas, dato histórico 
en la asociación.

2. Incremento de las jornadas de sa-
lud en la sede principal de Acor-
pol y en las sesiones del programa 
Club de la Salud en las instalacio-
nes de la Dirección de Veteranos 
y Rehabilitación Inclusiva  - Divri. 
Es un objetivo prioritario mejorar 
y fortalecer la salud mental, física, 
emocional y el bienestar social de 
la familia Acorpolista y en especial 
los adultos mayores de 70 años, una 
población que padece de muchas 
enfermedades que los limita para 

asistir a las unidades prestadoras 
de servicios de salud.

3. Promoción y posicionamiento de 
la marca Acorpol al interior y ex-
terior de la Policía Nacional donde 
un gran porcentaje desconocía su 
existencia, con elaboración y difu-
sión de productos digitales como 
el video Acorpol en Acción, video 
promocional para dar a conocer la 
asociación en el contexto nacional 
e internacional y motivar el in-
greso de más oficiales, sumadas a 
otras campañas de incorporación.

4. Transformación tecnológica de la 
estrategia comunicacional vincu-
lante dentro de la asociación y con-
secuentemente el mejoramiento de 
la comunicación interna y externa 
de Acorpol, acercando más a los 
asociados e informándolos mejor 
de las actividades acorpolistas.  Se 
propone a la Asamblea General que 
el periódico además de ser virtual se 
haga en físico cada cuatro meses.

5. Creación exitosa de la seccional 
Acorpol Boyacá con 17 integran-
tes. En proceso la creación de 
Acorpol Internacional.

6. Elevar la moral de los asociados que 
por su estado de salud evitan salir 
de sus casas, con visitas a su lugar de 
residencia, llevándoles un detalle e 
imponiendo las insignias por grado 
y el escudo de la organización.

7. Gestión de conversatorios con con-
gresistas para ponerlos en contexto 
sobre la doctrina, historia y filoso-
fía de la Policía Nacional y hacía 
futuro nos apoyen en proyectos de 
beneficio de la institución policial 
y de su reserva policial. El reto es 
promover y defender los derechos 
adquiridos de la reserva policial, 
pensionados y veteranos.

8. Convenios con dos organizacio-
nes hoteleras logrando descuentos 
que favorezcan económicamente a 
los afiliados en sus actividades so-
ciales y de turismo.

9. Desarrollo de conversatorios con 

directivos institucionales para ac-
tualizar a la oficialidad sobre la 
situación actual y avances de la 
Policía Nacional.

10. Gestión ante organismos como el 
Departamento de Control y Co-
mercio de Armas resolviendo re-
querimientos de los afiliados rela-
cionados con armamento, quienes 
desconocían disposiciones legales 
vigentes que implican incluso la 
aplicación de multas.

11. Afiliación de un importante nú-
mero de Acorpolistas al convenio 
con la Caja de Compensación Fa-
miliar CAFAM.

12. El registro como veteranos de 150 
asociados con el apoyo de la Ofi-

Coronel (RP) Eduardo Martinez Herrera
Candidato presidencia nacional de Acopol
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ESPECÍFICO MEDIBLE ALCANZABLE RELEVANTE TEMPORAL

Sumando
Experiencias

PROMOVER PROPICIAR FORTALECER

SISTEMA DE CUIDADO

CONVENIOS CON LAS
UINIVERSIDADES

CREACIÓN DE ENTIDAD
FINANCIERA

PROYECTO DE VIVIENDA
ASISTIDA

PROYECTO DE VIVIENDA
TURÍSTICA

CAPACITACIÓN A LOS
OFICIALES

CAPACITACIÓN A LA
COMUNIDAD EN PRE-
RETIRO

ADMINISTRAR VIVIENDA
FISCAL

CREACIÓN DE EMPRESAS
PYMES - COOPERATIVAS

CYBERSEGURIDAD

UNIÓN DE LA RESERVA

INTEGRACIÓN 
ACORPOLISTA

RELACIONES CON EL
MANDO

PREVENCIÓN
BIENESTAR
SALUD

SOCIAL

FÍSICA
MENTAL

Luis Enrique 
HERRERA ENCISO 

Presidente ACORPOL 2023 - 2025

Por una Organización

donde Los Sueños

se hacen realidad

exigente; por tal motivo se requiere proyectar y hacer conve-
nios con entidades educativas superiores para lograr satisfa-
cer las exigencias que requiere la actualidad vigente.  

l	Promover la defensa de los derechos de los integrantes 
y veteranos de Acorpol.

A quienes con sacrificio, esmero y dedicación han presta-
do su servicio en la Policía Nacional, les es propio manifestar 
que les surgen derechos que son irrenunciables y que deben 

ser protegidos de conformidad con la Constitución y leyes 
de la República; en tal virtud, se debe buscar en todos los 
ámbitos la protección de sus derechos, realizando las coordi-
naciones para procurar mantenerlos y la protección debida 
dentro de parámetros normativos. 

“ACORPOL, movimiento de cambio para mejorar”

Luis Enrique Herrera Enciso

Coronel (RP) Luis Enrique Herrera Enciso
Candidato presidencia nacional Acorpol
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l	Fortalecer los programas de salud, bienestar, recreación 
para los asociados y sus familias, apostándole a nuevas op-
ciones que contribuyan a mejorar nuestra calidad de vida.

l	Promover el sistema complementario para la atención en 
salud.

l	Establecer el programa “Pueblereando con Acorpol” por 
todas las Seccionales.

l	Fortalecer y apoyar todas las actividades del Comité Fe-
menino con la creación de estos en las seccionales.

III. Empoderamiento gremial,  
educación y capacitación
l	Innovar el modelo de capacitación, implementando el 

programa “Aprenda con Acorpol”, haciéndolo dinámico, 
práctico, accesible, atractivo y útil, que fortalezca compe-
tencias y habilidades para la empleabilidad y emprendi-
miento.

l	Crear el programa “Policía a Veterano”, preparación para 
el retiro en coordinación con la dirección de Talento Hu-
mano de la Policía Nacional.

l	Trabajar con visión de futuro y avanzar en el fortaleci-
miento de las relaciones interinstitucionales y asociativas 
con: Policía Nacional, Consejo Nacional de Veteranos, 
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - Divri, 
asociaciones, confederaciones, federaciones, agremiacio-
nes, Respol, Colegio Profesional de Administradores Po-
liciales, coordinando programas conjuntos en temáticas 
afines, para fortalecer el liderazgo de ACORPOL.

l	Modernización estratégica con una plataforma robusta 
que sirva de canal de comunicación, periódico, boletines, 
reuniones, transmisión de eventos, entre otros y a la vez 
sea un medio de capacitación y aprendizaje virtual.

l	Realizar mediante convenios interinstitucionales, opera-
ciones comerciales, educativas, de asesoría y consultoría 
en asuntos de seguridad tanto pública como privada.

IV. Sostenibilidad y fortalecimiento económico.
l	Potenciar liderazgos, creatividad e iniciativas de asocia-

dos, que respondan a las necesidades reales apostándole a 
la innovación, generando e implementando el emprendi-
miento empresarial con líneas y modelos de negocios.

l	Restablecer el fondo de ahorro.
l	Propender porque los activos fijos estén protegidos ante 

cualquier eventualidad futura ya que todo el capital es fru-
to de los aportes de los asociados.

V. Plataforma – portal web
l Crear la emisora web Acorpol.
l Generar participación en los centros de pensamiento que 

genere acciones para intervenir en las políticas públicas y 
en el campo institucional.

l Mejorar las comunicaciones internas y externas poten-
cializando el uso de las TIC para promover el comercio 
electrónico, entre los asociados y sus familiares que tengan 
empresas para impulsar compra y venta de sus productos.
Con entusiasmo, convicción y humildad pongo a dispo-

sición los próximos dos años de mi vida. Sueño con una 
asociación grande, unida, dinámica, moderna, competitiva, 
líder y fortalecida en beneficio de sus afiliados, promoviendo 
esfuerzos en torno a la defensa de nuestros derechos y de 
nuestra Institución. Su voto de confianza me acompaña en 
este propósito que he puesto en manos de Dios.

¡Este es mi compromiso, les agradezco su Apoyo!
Mayor (RP) Hernán Tapia Garzón

Mayor (RP) Hernán Tapia Garzón
Candidato presidencia nacional Acorpol
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cina de Control de Incorporaciones y Control Reservas 
– Respol y la Dirección de Veteranos y Rehabilitación 
Inclusiva – Divri.

13. Capacitación de varios asociados en cursos de ofimá-
tica, inglés, Sistema de Gestión de Salud y Seguridad 
en el Trabajo, emprendimiento empresarial, fotografía 
y arreglos navideños.

14. Culturización general de los asociados a través de di-
seño y difusión de mensajes alusivos a la solidaridad, 
unidad y amistad, para sensibilizar y concientizar sobre 
el lema de la asociación y fortalecimiento en principios 
y valores corporativos y sociales. Hacemos pedagogía a 
través de la comunicación virtual.

15. Nombramiento de un reconocido periodista deportivo 
oficial profesional de la reserva con el grado de capitán y 
aliado estratégico para comenzar una gestión de acerca-
miento e integración con los diferentes cursos de profe-
sionales de la reserva para establecer alianzas estratégicas 
con ellos por ser empresarios, presidentes de compañías y 
otros cargos de relevancia nacional. La intención es buscar 
beneficios para los asociados y la Policía Nacional.

16. Llegamos al Congreso de la República y al programa 
del Defensor del Televidente para defender la imagen 
institucional, nos aproximamos a los demás medios de 
comunicación.

II: Proyectos en estudio
1. Constituir e implementar la emisora Online porque las 

actuales circunstancias del país imponen la defensa de las 
instituciones y en especial se requiere hacer énfasis en los 
grandes valores de la Fuerza Pública para transmitirlos 
a la sociedad civil, además de contar su misión y visión 
estratégica para estos tiempos. La situación actual tam-
bién requiere dar a conocer a la nación entera el decurso 
histórico y los grandes aportes llevados a cabo por la or-
ganización policial en todo su contexto en beneficio de 
un nuevo país.

2. Articular e integrar las asociaciones policiales con el Con-
sejo Nacional de Veteranos, La DIVRI, veedurías y Consejo 
Superior de Salud de las FFMM y Policía Nacional para au-
nar esfuerzos y orientarlos hacia un objetivo común.

3. Proponer unos gastos de representación o dos bonifica-
ciones al año para el presidente de cada seccional y otra 
conjunta para los integrantes de las juntas directivas, con el 
objetivo de motivar las postulaciones a cargos directivos.

4. Aportar sugerencias para la modificación de la Ley del 
veterano, además, creación de la casa del veterano en 
cada seccional incluyendo Bogotá a través de una pro-
puesta presentada ante los Consejos Municipales o las 
Asambleas Departamentales.

5. Planeación y organización de la celebración de los 50 
años de existencia de la Asociación y que el congreso y 

otras instituciones la condecoren, visibilizándola como la 
única organización policial que representa la oficialidad 
de la policía colombiana.

6. Crear un convenio entre Acorpol y la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada, para capacitar audito-
res en seguridad privada y generar oportunidades de tra-
bajo a los Acorpolistas, haciendo auditoria a las empresas 
de vigilancia privada en el país.

7. Promover a través de las seccionales la gestión ante las 
alcaldías y gobernaciones la contratación de Acorpolistas 
para elaborar el plan integral de convivencia y seguridad 
ciudadana (PICSC), teniendo en cuenta que se avecinan 
las próximas elecciones para alcaldes y gobernadores y 
que por norma cada gobernante debe elaborar este plan 
dentro de los primeros 6 meses de su elección.

8. Realizar un estudio de prefactibilidad para que Acorpol 
sea sostenible en el tiempo y también para blindar las 
propiedades de una posible enajenación.

9. Gestionar ante la Sociedad de Activos Especiales la con-
secución de bienes inmuebles especiales para recreación 
nuestra.

III: Acciones  
estratégicas en proceso:
1. Continuar con la cercanía, el afecto y recreación de las 

150 viudas afiliadas, en honor a sus esposos que desde 
la eternidad nos siguen acompañando. Eso es digno de 
exaltar y reconocer.

2. Seguir con la visita a los Acorpolistas que por su edad 
avanzada y razones de salud no pueden asistir a los even-
tos sociales para llevarles un detalle y en especial amor y 
esperanza de vida. Existen tres segmentos poblacionales 
de Acorpolistas con necesidades diferentes.

3. Insistir en que los colegios de los grados existentes traba-
jen unidos a Acorpol por un mismo fin y sin protagonis-
mos individuales.

4. Persistir en promover la creación de una confederación 
de oficiales para poder tener mayor y mejor representa-
tividad legal y legítima en todas las instancias guberna-
mentales.

5. Mantener las actividades recreacionales, deportivas y cul-
turales que han tenido acogida en todos los Acorpolistas.

NOTA: Con la templanza de ustedes, su talento y vocación 
de servicio y en equipo alcanzaremos los objetivos propuestos 
siempre y cuando seamos leales con el servicio y fidelidad con 
los asociados entregando el corazón a todos, escuchando con 
empatía sus necesidades y asumiendo mayor compromiso 
con el objeto social de Acorpol. Un sueño es conseguir filán-
tropos para atender financieramente los proyectos.

¡Deme la oportunidad de terminar lo que estamos ha-
ciendo!

Coronel (RP) Eduardo Martínez Herrera

Coronel (RP) Eduardo Martinez Herrera
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