INFORME A LA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

2021
11

5

Estados
financieros

Elecciones
2021 - 2023

2

12

Aspirantes
presidencia

13

Informe a
la Asamblea

Proposición
Junta
Directiva

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

2

INFORME A LA ASAMBLEA

BOGOTÁ, D.C., FEBRERO 2021

Informe a la Asamblea General Ordinaria 2021
La Junta Directiva Nacional presenta el Informe a
la Asamblea General de la Asociación Colombiana
de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, donde
registra las acciones realizadas en la vigencia 2020,
un periodo particular en la historia de la humanidad
marcado por la pandemia del Covid 19, que se verá
reflejado en la historia de nuestra organización.
Durante el 2020 Acorpol procuró la continuidad de
la gestión dando cumplimiento a su objeto social
en medio de una emergencia sanitaria, con medidas extremas que obligaron a los ciudadanos a asumir condiciones de distanciamiento social, donde

los Acorpolistas se vieron significativamente impactados.
Agradecemos la confianza depositada por los asociados a la Junta Directiva Nacional durante el periodo 2019 – 2021, tiempo donde fueron sorteados
grandes retos los cuales obtuvieron el mejor resultado gracias a su apoyo. Es momento de entregar
la bandera de nuestra Asociación, seguros de que
nuestros sucesores la recibirán con el compromiso
de trabajar por seguir conduciendo a Acorpol bajo
los principios de unidad, solidaridad y amistad, camino que nos conduce al liderazgo institucional.

Convocatoria Asamblea
General Ordinaria 2021
Acuerdo No. 0302
(23 de enero de 2021)

Por el cual se convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados 2021 no presencial en la modalidad virtual, en Bogotá
y en las 10 Seccionales y se imparten instrucciones de coordinación para su desarrollo.
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias y,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28, numerales 1,2, artículos 29 y 35 de los Estatutos que rigen a la
Asociación, la Asamblea General Ordinaria, debe reunirse una
vez al año en el mes de febrero.
Que mediante Resolución No. 2230 del 27 de noviembre
2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, prorrogó hasta el 28 de febrero de 2021 la emergencia sanitaria en todo
el territorio nacional la cual fue declarada mediante la Resolución 385 de 2020 que ha sido prorrogada a su vez por las
Resoluciones 844 y 1462 de 2020.
Que el gobierno nacional expidió el Decreto 398 de 2020, por
medio del cual adiciona el capítulo 16 del título 1 de la parte 2
del libro 2 del decreto 1074 de 2015 denominado “Reuniones no
presenciales de Juntas de socios, Asambleas Generales o Juntas
Directivas” es necesario establecer el medio tecnológico y el procedimiento que garanticen la participación de los asociados que
permitan el desarrollo de una Asamblea ágil y dinámica.
Que el artículo 3º del decreto 398 de 2020 estipula su aplicación extensiva, al establecer que: “Todas las personas jurídicas, sin excepción, estarán facultadas para aplicar las reglas
previstas en los artículos 1 y 2 del Presente Decreto en la realización de reuniones no
presenciales de sus órganos colegiados.”
Que corresponde a la Junta Directiva Nacional, convocar a
Asamblea General Ordinaria de Asociados 2021 no presencial
en la modalidad virtual, a la totalidad de los miembros, con un
periodo de antelación no menor a 30 días calendario, indicando el sitio, fecha y temas a tratar.

ACUERDA:

Artículo 1º. Convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados 2021 no presencial en la modalidad virtual a todos los
miembros de Acorpol, a realizarse en forma simultánea en
Bogotá y en cada una de las sedes seccionales de Antioquia,
Caribe, Córdoba – Sucre, Magdalena, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
Artículo 2º. Realizar la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2021 no presencial en la modalidad virtual el día 27 de
febrero de 2021 Hora: 8:00 a.m. de manera no presencial en la
modalidad virtual en Bogotá y en las 10 Seccionales, a través
de la aplicación ZOOM Licencia 5.0.
Artículo 3º. Fijar el siguiente Orden del Día para la Asamblea
General Ordinaria de Asociados 2021 no presencial en la modalidad virtual:
.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum.
2. Nombramiento Presidente y Secretario

3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Himno Nacional de la República de Colombia.
5. Minuto de Silencio en memoria de los Acorpolistas fallecidos en el año 2020
6. Nombramiento de Comisión para la Revisión del Acta
de la Asamblea.
7. Lectura del informe de la Comisión Revisora del Acta de la
Asamblea General Ordinaria, N° 049 del 29 de febrero de
2020
8. Presentación Informe de Gestión 2020.
9. Informe Situación Financiera y Ejecución Presupuestal a
31 de diciembre de 2020.
10. Informe de Revisoría Fiscal.
11. Aprobación Situación Financiera a 31 de diciembre de 2020.
12. Presentación y aprobación del Presupuesto vigencia 2021.
13. Aprobación y distribución de excedentes.
14. Presentación Plan de Acción de cada uno de los candidatos a la Presidencia Nacional.
15. Elección de la Junta Directiva Nacional, Revisor Fiscal Principal y Suplente y tres integrantes del Tribunal Ético para
el periodo abril 1º de 2021 – marzo 30 de 2023
16. Posesión Dignatarios electos.
17. Proposiciones:
Primera proposición de la Junta Directiva Nacional:
Aprobación del Reglamento para las Asambleas Generales de Asociados.
Ver proposición de Acuerdo en la página 13.
Segunda proposición de la Junta Directiva Nacional:
“Reactivar la cuota extraordinaria para las actividades sociales y aniversario institucional, autorizando a la Junta Directiva Nacional para que descuente anualmente a cada
asociado un salario mínimo diario legal vigente, a partir
del mes de marzo por siete meses; como aporte para la
realización de estas celebraciones.
Justificación: La medida dispuesta por la Superintendencia Financiera de eliminar el Fondo Acorpolista, afectó el
presupuesto previsto para estas actividades.
18. Varios.
19. Himno de Acorpol
La información financiera y los soportes estarán disponibles
en la Oficina de la Secretaria General (de Contabilidad) de
ACORPOL – Bogotá – desde el día lunes 08 de febrero hasta el día viernes 26 de febrero de 2021 para consulta de los
Asociados en ejercicio del Derecho de Inspección. En cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre aislamiento social y
la emergencia sanitaria, se requiere que el asociado gestione
cita previa para efectos de hacer las coordinaciones pertinentes y asignar la fecha y hora para su atención en la sede nacional (carrera 14 – B No. 106 – 08 – Bogotá). La información
financiera se puede consultar también en la página web de
ACORPOL: www.acorpol.com.co.
Los asociados que deseen participar en la Asamblea General Ordinaria no presencial, deberán inscribirse antes del 24
de febrero de 2021, a través del link socializado. La inscripción, permite al asociado garantizar su asistencia virtual en
la Asamblea, que se hará mediante un enlace que será suministrado por la empresa Fundación Esfera Azul, seleccionada
para el manejo de la plataforma, éste será enviado al correo
registrado por el asociados al momento de la inscripción.

Junta Directiva Nacional
2017 - 2019

PRESIDENTE
Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga
VICEPRESIDENTE
Coronel Ubaldo Rincón Rodríguez
VOCALES PRINCIPALES
Coronel Álvaro Rueda Celis
Mayor Gerardo Cruz Torres
Coronel Eduardo Martínez Herrera
Coronel Hugo Excehomo Linares Silva
Capitán Luis Fernando Ocaña Montufar
VOCALES SUPLENTES
Coronel Humberto Prieto Bernal
Coronel Mario Sánchez Rosero
Brigadier General Luis Jacinto Meza Díaz
Mayor Jaime Enrique González Garzón
Teniente Coronel Pedro Julio Rojas Rojas
TRIBUNAL ÉTICO
Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate
Coronel Carlos Alfonso Becerra
REVISOR FISCAL
DN International Auditores y Consultores S.A.S.
PRESIDENTES SECCIONALES
Antioquia: Coronel Fernando Emilio Patiño Franco
Caribe: Teniente Coronel Marlon Díaz Maury
Córdoba - Sucre: Mayor Jhon Harold Rojas Ospina
Magdalena: Mayor Jhon Jairo Ramírez Aristizabal
Meta: Coronel Rafael Ancizar Vanegas Olaya
Quindío: Coronel Fabio Correa Zapata
Risaralda: Mayor Hernán Tapia Garzón
Santander: Teniente Gilberto Barajas Cordero
Tolima: Capitán Misael Jiménez Campos
Valle del Cauca: Coronel Alberto Arturo Romo Viteri

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 del estatuto de Acorpol en caso de no haber quórum suficiente
para deliberar y decidir válidamente, es decir más del (20%)
veinte por ciento del total de asociados participando en la
Asamblea General 2021, se dará aplicación a lo estatuido en
el artículo 31 que trata sobre quórum extraordinario, cuyo
texto es el transcrito a continuación:
“Si transcurrida una (1) hora de la señalada para sesionar,
no se hubiere reunido el quórum dispuesto en el inciso 1º del
Artículo anterior, éste se constituirá con los asociados que
se encuentren presentes y podrán tomarse decisiones con el
voto del sesenta por ciento (60%) de los asistentes, si éstos representan por lo menos el diez por ciento (10%) del total de
los asociados.
PARÁGRAFO 1. Si se convoca la Asamblea y ésta no se lleva a
cabo por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente si el número de asistentes corresponde por lo menos al 5 % del total de los asociados. La nueva
reunión, deberá efectuarse no antes de diez (10) ni después de
los treinta días calendario, contados desde la fecha fijada para
la primera reunión.
PARÁGRAFO 2. Cuando la Asamblea se reúna en sesión ordinaria
por derecho propio, en la primera quincena del mes de marzo,
también podrá deliberar y decidir válidamente en los términos
del Parágrafo anterior.”
Los asociados que integren la Asamblea General, podrán representar válidamente hasta un (1) afiliado, para lo cual deberán adjuntar poder debidamente diligenciado y firmado
tanto por el asociado que otorga el poder como por quien lo
recibe, para su verificación por parte de la Revisoría Fiscal y
envió al Ministerio de Trabajo.
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 direcciones que
disponga la Junta Directiva Seccional, hasta las 24:00 horas
del día miércoles 24 de febrero de 2021.
De no realizarse la inscripción a tiempo y dentro de los términos previstos, no será posible suministrar la contraseña para
el acceso.
Sobre el particular se enviarán las instrucciones pertinentes y
para acceder a la plataforma a utilizar durante el desarrollo de
la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2021 no presencial en la modalidad virtual.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga
Presidente Nacional ACORPOL
Coronel Germán Mosquera Róales
Secretario General ACORPOL
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Acuerdo No. 034
(27 de diciembre de 2006)

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de
Oficiales en Retiro de la Policía Nacional “Acorpol” en uso de
sus atribuciones estatutarias y

CONSIDERANDO:

Que el Numeral 1 del Artículo 42 de los Estatutos Faculta a la
Junta Directiva Nacional para reglamentar los mismos, llenar
los vacíos que se encuentren y dictar las demás disposiciones
necesarias para el normal funcionamiento de la Asociación y
ratificada por la Asamblea General Ordinaria en su reunión
del 25 de febrero del año 2006, delegó en la Junta Directiva
Nacional, la revisión y expedición del Reglamento Interno
para el funcionamiento de las Asambleas Generales en la
Asociación.
Que desde el artículo 28 al 35 inclusive, los Estatutos establecen las normas a las cuales debe ceñirse el funcionamiento de
toda Asamblea General, Ordinaria o Extraordinaria.
Que la Junta Directiva Nacional con fundamento en las consideraciones anteriores,

ACUERDA:

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

CAPÍTULO I

GENERALIDADES
Artículo 1.- Objeto. El objeto del presente Reglamento es el
de establecer las condiciones de participación de los asociados en el desarrollo de los debates, presentación y sustentación de proposiciones, conocimiento de las mismas, tiempos
de intervención y en general todo lo que tenga que ver con el
normal desarrollo de la Asamblea.
Artículo 2.- Jerarquía y Principios. Serán normas superiores
a este Reglamento, la Constitución, la Ley y los Estatutos de
la Asociación.
Parágrafo. En la interpretación y aplicación de las normas
del presente Reglamento se tendrán en cuenta los siguientes
principios:
a. Integración: La Asamblea General es un espacio de encuentro que permite y facilita la integración y la consolidación de la amistad Acorpolista.
b. Celeridad: Las normas del Reglamento deben servir para
impulsar eficazmente el desarrollo de las Asambleas.
c. Procedibilidad: Tiene por objeto subsanar los vicios de
procedimiento que sean corregibles y garantizar no sólo
la legalidad de las proposiciones sino también los derechos de los asambleístas y el ordenado desarrollo de los
debates y votaciones.
d. Aplicabilidad: El Reglamento debe aplicarse en forma tal
que toda decisión refleje la voluntad de las mayorías en
la Asamblea y consulte en todo momento la equidad y el
bien de la Asociación.
e. Respeto: El Reglamento garantiza a los Asambleístas el
debido respeto a su participación.

CAPÍTULO II

DEFINICIONES
Artículo 3. Acta. Documento en el cual se deja constancia
de los temas debatidos, las personas que intervinieron, las
proposiciones presentadas y los mensajes leídos, quedando
registrado en el libro correspondiente como lo dispone el artículo 34 de los Estatutos.
Artículo 4. Orden del día. Serie de temas que serán sometidos a debate y consideración de la Asamblea en la correspondiente reunión.
Artículo 5. Asamblea General Ordinaria. Reunión que se realiza una vez al año, en el mes de febrero en la que se tratan
los temas contemplados en el orden del día, además de otros
que puedan surgir durante su desarrollo.
Artículo 6. Asamblea General Extraordinaria. Reunión que
se realiza en cualquier momento, por necesidades urgentes
o imprevistas y en la que solamente se tratan los temas que
motivaron su convocatoria.
Artículo 7. Moción de Orden. Acto mediante el cual el Presidente de la Asamblea encausa los temas en discusión a solicitud de cualquier Asambleísta.
Artículo 8. Moción de Censura. Acto mediante el cual la
Asamblea General en pleno o por mayoría absoluta, reprocha
la actuación de uno o varios de sus miembros; será agravante
cuando el ofendido o el ofensor sea un miembro de la Junta
Directiva Nacional, del Tribunal Ético, el Presidente, el Secretario de la Asamblea, un empleado de la Asociación o un invitado especial.
Artículo 9. Llamado a Lista. Acto mediante el cual se verifica
el quórum en cualquier momento de la Asamblea.

Artículo 10. Proposición. Acción y efecto de proponer un
asunto para su deliberación.
Artículo 11. Debate. Sometimiento a discusión de cualquier
proposición o proyecto sobre el cual deba resolver la Asamblea
General. El debate lo abre el Presidente y se cierra con la votación.
Artículo 12. Intervenciones. Uso de la palabra previa autorización de la Presidencia, se concederá en primer lugar
al proponente para la sustentación de su proposición, por
un tiempo máximo ocho (8) minutos, luego a los oradores
en el orden que se hubieren inscrito en Secretaria, por un
tiempo máximo de tres (3) minutos y harán uso de la palabra por una sola vez sobre el tema en discusión. Ningún
orador podrá referirse a un tema diferente al que se encuentre en discusión.
Artículo 13. Interpelaciones. Uso de la palabra para formular
preguntas o solicitar aclaraciones sobre el tema en discusión,
con la aceptación del expositor y la venia de la Presidencia,
por un tiempo no mayor a dos (2) minutos.
Artículo 14. Réplica. Derecho que se tiene a manifestar el rechazo o inconformidad frente a una argumentación o cargo
en cualquier momento del desarrollo de la Asamblea y por un
tiempo no superior a dos (2) minutos.
Artículo 15. Cierre del Debate. Acto mediante el cual se da
por terminado un debate por suficiente ilustración, aun cuando hubiere oradores inscritos. El Presidente, previa consulta
con la Asamblea, aceptará o negará la proposición.
Artículo 16. Votación. Acto por medio del cual cada Asociado
expresa su voluntad de aprobar o desaprobar una proposición o iniciativa.
Artículo 17. Sanción. Pena o castigo que se impone a quien
ha cometido una falta o violado una norma previamente establecida.
Artículo 18. Clases de Votación. Las votaciones pueden ser.
a. Ordinaria. Consiste en que cada asociado levanta el brazo para indicar su afirmativa o negativa y conteo por parte
de la Secretaría.
b. Nominal. Llamado a lista por orden alfabético de cada
asociado para manifestar su aprobación o desaprobación
sobre un tema objeto de votación, la cual será registrada
por el Secretario de la Asamblea en el mismo listado.
c. Secreta. La que no permite identificar la forma como vota
cada asociado, será utilizada para elegir dignatarios y votar sobre temas de especial consideración.

CAPITULO III

DE LAS SANCIONES
Artículo 19. Presidente de la Asamblea. Tendrá durante el desarrollo de la misma las siguientes facultades:
a. Llamado al orden a los asambleístas.
b. Amonestación pública al asambleísta que haya faltado al
orden y al debido respeto a los demás asistentes.
c. Suspender en el uso de la palabra a quien se extralimite
en el tiempo de su intervención o a quien no se refiera al
tema del debate.
Artículo 20. Asamblea General. Podrá imponer durante el desarrollo de la misma las siguientes sanciones:
a. Suspensión del derecho a intervenir en el resto del
debate o de la sesión. Cuando el asambleísta haya reincidido en la violación del literal C del artículo 19 de
este Reglamento, previa solicitud de la Presidencia o de
cualquier asociado.
b. Moción de Censura. Se impone cuando el asociado ofenda de palabra o de hecho a cualquier asambleísta u otra
persona presente en la Asamblea, previa solicitud del Presidente o de cualquier asociado, tal como lo dispone el
artículo 8º de este Reglamento, implica además el abandono inmediato por parte del infractor del recinto de la
Asamblea.
Parágrafo. Si la conducta presentada lo amerita, podrá aplicarse el artículo 20 de los Estatutos de la Asociación.

CAPITULO IV

DE LAS FUNCIONES
Artículo 21.- Funciones del Presidente de la Asamblea. Cumplirá las siguientes funciones:
a. Verificar el quórum en coordinación con el Secretario de
la Asamblea.
b. Instalar y declarar abierta la sesión para la Asamblea General.
c. Someter a consideración de la Asamblea General, las proposiciones previamente registradas en la Secretaria de la
Asociación y Publicadas en los medios de información de
la Asociación.
d. Otorgar la palabra a los proponentes para su sustentación
por un tiempo no superior a ocho (8) minutos.
e. Conceder el uso de la palabra, por una sola vez, a quien se
haya inscrito para intervenir sobre la proposición en consideración, por un tiempo no superior a tres (3) minutos y
en el mismo orden de su registro.
f. Otorgar el derecho a la interpelación, por una sola vez, al
Asociado que quiera interrogar sobre el asunto en debate

o a quien tenga la palabra, por un tiempo no superior a
dos (2) minutos.
g. Someter a votación cada una de las proposiciones, una
vez se considere la suficiente ilustración.
h. Cumplir y hacer cumplir las normas aquí establecidas y las
determinadas por los Estatutos de la Asociación.
i. Proponer a la Asamblea, la designación de la Comisión
encargada de la revisión del Acta de la Asamblea General.
j. Suspender o dar por terminada la Asamblea General, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:
• Cuando así lo decida la mayoría de los asistentes.
• Cuando no exista el suficiente quórum deliberatorio.
• Cuando no se tengan las condiciones y garantías de orden y seguridad necesarias, para continuar con el desarrollo de la Asamblea.
• Por agotamiento del orden del día puesto en consideración de la Asamblea.
• Por caso fortuito, calamidad o fuerza mayor.
k. Aplicar las sanciones contempladas en el artículo 19 de
éste Reglamento.
l. Mantener bajo estricta reserva el resultado de las votaciones de las Seccionales hasta tanto el tema no se haya
debatido y votado en la sede principal, es decir que solamente lo hará conocer en el momento de la contabilización de votos para obtener el resultado final.
m. Las demás que en el momento le imponga la Asamblea
General.
Parágrafo. Cuando el Presidente de la Asamblea General desee intervenir en una proposición en discusión, debe hacerlo
desde la platea del recinto, despojándose transitoriamente
de su calidad de Presidente, siendo reemplazado por el Vicepresidente mientras dure su intervención.
Artículo 22. Funciones del Secretario. Cumplirá las siguientes
funciones:
Verificar el registro de los Asociados que ingresen al recinto
de la Asamblea, identificando aquellos que de acuerdo con
los Estatutos, estén impedidos para participar en la Asamblea
General, información que dará a conocer al Presidente, incluyendo las Seccionales.
a. Comprobar los poderes otorgados, su legalidad y soporte
de los mismos, en coordinación con el Presidente.
b. Disponer de la papelería y demás elementos necesarios
para el normal desarrollo de la Asamblea General.
c. Coordinar toda la logística necesaria para la realización
del evento: salón, silletería, refrigerios, ayudas, comunicaciones etc.
d. Dar lectura a cada una de las proposiciones presentadas
para los debates correspondientes.
e. Registrar el resultado de cada una de las votaciones.
f. Elaborar el Acta correspondiente, someterla a revisión de
la Comisión Verificadora y una vez aprobada enviarla al
Ministerio de la Protección Social dentro de los términos
establecidos.
g. Establecer comunicación con las Seccionales, para el reporte de toda la información de la Asamblea General.
h. Comprobar que las Seccionales inicien la sesión, el mismo
día y a la misma hora que lo hace la Asamblea en la sede
principal de Bogotá.
i. Inscribir a los asambleístas que deseen intervenir en cada
uno de los debates.
j. Las demás que en el momento le asigne el Presidente de
la Asamblea.
Artículo 23. Derechos y Obligaciones de los Asociados.
a. Presentarse con la debida anticipación a la hora en que ha
sido convocada la Asamblea General de Asociados.
b. Asistir a la Asamblea General con derecho a voz y voto. En
caso de inasistencia por motivos de fuerza mayor, otorgar
el poder correspondiente.
c. Conocer los Estatutos y normas reglamentarias de la Asociación.
d. Presentar y sustentar personalmente o por intermedio
de un ponente designado por el interesado o nombrado
por el Presidente de la Asamblea, las proposiciones, en las
condiciones establecidas en el presente Reglamento.
e. Hacer uso de la palabra, de acuerdo a los tiempos y condiciones establecidas en el presente Reglamento.
f. Presentar proposiciones sustitutivas, modificativas, suspensivas o aditivas a una proposición en discusión.
g. Referirse únicamente al tema en discusión, para no perder el uso de la palabra.
h. Inscribirse oportunamente ante el Secretario, para intervenir en la proposición a debatir.
i. Escuchar con atención y cortesía las intervenciones de los
demás asambleístas.
j. Guardar en todo momento el respeto y la tolerancia debidos a los demás asambleístas.
k. Permanecer en el recinto de la Asamblea, para que en el
momento de intervenir tenga la suficiente ilustración sobre el tema en discusión.
l. Encontrarse a paz y salvo con la Asociación por todo concepto, entendiéndose por tal, no presentar morosidad
frente a los compromisos adquiridos con ACORPOL.
Parágrafo. Los Socios Honorarios, podrán asistir a la Asamblea General con derecho a voz pero sin voto.
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CAPITULO V

CAPITULO VI

Artículo 24. Clases de Proposiciones:
a. Principal. Iniciativa que se presenta por primera vez a
consideración de la Asamblea General.
b. Sustitutiva. La que tiende a reemplazar a la principal,
que se discute y decide en primer término de la que se
pretende sustituir. Aprobada la Sustitutiva desaparece la
Principal.
c. Suspensiva. La que tiene por objeto suspender el debate
o aplazar la proposición en discusión, mientras se considera otro asunto que deba decidirse con prelación. Se
discute y resuelve separadamente de la principal.
d. Modificativa. La que aclara la Principal; varía su redacción, sin cambiar el contenido esencial de la misma.
e. Aditiva. La que tiene por objeto añadir o agregar algo,
para mejorar la proposición en discusión.
Parágrafo. No puede hacerse proposición sustitutiva de sustitutiva, ni modificativa de modificativa.
Artículo 25. Presentación de las Proposiciones. Toda proposición Principal, debe cumplir los siguientes requisitos:
a. Ser presentada a la Junta Directiva Nacional por escrito,
debidamente sustentada, con antelación no inferior a 60
días a la realización de la Asamblea General, para su publicación.
b. La Junta Directiva Nacional una vez recibidas las proposiciones, las dará a conocer a todos los asociados, utilizando
para ello los medios de difusión propios de la Asociación,
dentro de los 30 días siguientes a su presentación.
c. La Junta Directiva Nacional, no podrá desconocer ninguna de las proposiciones, ni dejar de llevarlas a la Asamblea
General, a menos que hayan sido recibidas extemporáneamente o que no contemplen los elementos esenciales
de sustentación y motivación.
d. El proponente de una proposición principal, podrá liderar
entre los asociados el apoyo a su iniciativa y sustentarla
ante la Asamblea General.
Artículo 26. Procedencia de las Proposiciones. En discusión
una proposición, sólo serán admisibles las proposiciones sustitutivas, modificativas, suspensivas y aditivas y la votación
será ordinaria o nominal.
Parágrafo. Las proposiciones sustitutivas, modificativas, suspensivas y aditivas, serán sometidas a votación en primer término que la principal.
Artículo 27. Procedimiento para debatir las proposiciones. En la discusión de las proposiciones, se tendrá en cuenta
lo siguiente:
a. Sustentación de la proposición por parte del proponente, su delegado o quien haya sido designado por el Presidente.
b. El Presidente, abrirá el debate de acuerdo con el orden de
inscripción de los asociados que así lo hicieron.
c. Agotado el debate, el Presidente por iniciativa propia o
a solicitud de algún asociado, consultará a la Asamblea
General si existe suficiente ilustración, sometiéndola a votación inmediata.
d. Al someter una proposición a votación, esta deberá ser
leída nuevamente por el Secretario de la Asamblea.
e. Acto seguido, el Presidente someterá a votación cada una
de las proposiciones sustitutivas, suspensivas, modificativas o aditivas presentadas, haciéndolo en el mismo orden
de su presentación.
f. Aprobada una proposición sustitutiva, se dará por
terminado el debate sobre la proposición principal.
Aprobada una proposición modificativa o aditiva, se
procederá a redactar nuevamente la principal, con la
modificación o adición y una vez leída se someterá a
votación. Aprobaba una proposición suspensiva, esta
quedará para ser tratada más adelante dentro de la
misma Asamblea, salvo que se decida negarla en forma definitiva o trasladarla para su decisión a la Junta
Directiva Nacional.
g. En caso de empate, se votará por segunda vez, si resultare nuevamente en empate, se entenderá no aprobada la
proposición.
Artículo 28. Envió de las proposiciones sustitutivas,
suspensivas, modificativas y aditivas a las principales. Estás proposiciones deberán ser enviadas a la Secretaria General de la Asociación antes del 20 de Enero a
través de las Seccionales y en el caso de Bogotá se entregarán en forma directa por el interesado; con el propósito de ser publicadas en la edición del periódico de ese
mismo mes.
Parágrafo.- Si las proposiciones no cumplen lo establecido
en este artículo, no serán publicadas, ni se tendrán en cuenta para los correspondientes debates en el desarrollo de la
Asamblea.
Artículo 29. Retiro de Mociones y Proposiciones. El autor
de una moción o proposición podrá retirarla en cualquier
momento, antes de ser sometida a votación. Si las Seccionales hubieren realizado votación sobre la proposición, ésta no
causará ningún efecto justamente por haber sido retirada.

Artículo 30. Reglas para las Votaciones. Cada asociado
debe tener en cuenta lo siguiente:
a. Cuando se trate de elegir dignatarios, se dará cumplimiento a lo establecido en el Capítulo III, artículos 36 y 37
de los Estatutos de la Asociación.
b. Cuando el número de votos no sea igual al número de
Asociados presentes en el momento de la votación, se
aplicará lo dispuesto en el artículo 38, numeral 4º, literal
b) de los Estatutos de la Asociación.
c. Cuando se trate de votación para proposiciones, será ordinaria, nominal o secreta, con los asociados presentes en
la Asamblea General.
d. Cuando se trate de una Moción de Censura, la votación
será por aclamación.

DE LAS PROPOSICIONES

VOTACIONES

CAPITULO VII

DE LAS SECCIONALES
Artículo 31.- Las Asambleas Seccionales se ajustarán en todo
momento a las normas estatutarias y a las disposiciones del
presente Reglamento.
Artículo 32.- Las Seccionales, participarán de la Asamblea
General utilizando los medios técnicos existentes y disponibles, que permitan, una intercomunicación permanente y
confiable durante el desarrollo de la misma, previa coordinación con la Junta Directiva Nacional.
Artículo 33.- Los Presidentes de las Seccionales, se reunirán
anualmente en la sede principal de la Asociación, dentro de
los 15 días previos a la realización de la Asamblea General por
citación de la Junta Directiva Nacional, para tratar temas de
interés general y coordinar la realización de la misma.
Artículo 34. Cuando se trate de elecciones de nueva Junta
Directiva Nacional, se abrirá un espacio dentro de la programación con los Presidentes Seccionales, para que los candidatos a la Presidencia de Acorpol expongan ante ellos y demás
asistentes su programa de trabajo por un tiempo no superior
a diez (10) minutos.
Parágrafo. Los programas expuestos por los candidatos, no
serán motivo de debate en dicha reunión, salvo algunas preguntas y aclaraciones.
Artículo 35. En el caso que por motivo razonable, una Seccional se vea precisada a terminar la sesión con anterioridad
a la principal en Bogotá, debe comunicarlo de inmediato al
Secretario de la Asamblea General, quien lo pondrá en conocimiento del Presidente y éste de la Asamblea; enviando el
resultado de las votaciones en forma inmediata, datos que
deben coincidir con el Acta de la sesión y que será enviada
en el menor tiempo posible para ser anexada al Acta de la
Asamblea General.
Artículo 36. Los Presidentes de las Asambleas Seccionales
serán responsables de:
a. Enviar al inicio de la Asamblea, la planilla de registro de
asistentes.
b. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.
c. Realizar las grabaciones de todo lo actuado en el desarrollo de la Asamblea.
d. Enviar las actas, grabaciones y demás documentos propios de la Asamblea, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su realización.
e. Disponer los medios técnicos necesarios para mantener
comunicación con la Asamblea General en Bogotá.
f. Coordinar toda la logística para el buen desarrollo de la
Asamblea Seccional.
g. Abrir y cerrar la Asamblea Seccional a la misma hora en
que esta se lleve a cabo en la sede principal en Bogotá.

CAPITULO VIII

   DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 37. Para la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, actuará como Presidente de la misma, el Presidente
Nacional, como lo establece el artículo 33 de los Estatutos
de la Asociación. Para este caso, los Presidentes Seccionales
actuarán como coordinadores del Presidente de la Asamblea
General en sus respectivas Seccionales.
Parágrafo. Cuando obren razones de conveniencia general
como lo determina esta misma norma, el Presidente deberá
someter a votación incluyendo las Seccionales, la designación del asociado que deba ejercer la Presidencia de la Asamblea General.
Artículo 38. La Junta Directiva Nacional coordinará con las
Seccionales los medios técnicos más adecuados que permita
una intercomunicación permanente y confiable durante el
desarrollo de la Asamblea.
Artículo 39. Es responsabilidad del Revisor Fiscal de la Asociación, verificar y comprobar el cumplimiento de éste Reglamento, quien deberá hacer las observaciones en forma inmediata sobre cualquier irregularidad o dejar las constancias
correspondientes ante la Asamblea General.

Artículo 40. Vigencia. Este Reglamento rige a partir de la fecha de su publicación.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá a los 27 días del Septiembre del año 2006
Coronel URIEL SALAZAR JARAMILLO
Presidente Nacional Acorpol

GERMAN MOSQUERA RÓALES
Secretario General.

Acuerdo No. 0119
(Octubre 29 de 2012)

Por el cual se modifican unos artículos del Acuerdo No. 034
del 27 de septiembre de 2006 reglamentario del funcionamiento de las Asambleas Generales de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional ‘Acorpol’.
La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Oficiales
en Retiro de la Policía Nacional en uso de sus facultades reglamentarias y

CONSIDERANDO:

Que El Estatuto de Acorpol en su Artículo 42 – 1 señala como
una de las funciones de la Junta Directiva NacionalInterpretar y reglamentar los Estatutos y llenar los vacíos que en ellos
encuentre de conformidad con las Leyes; darse su propio Reglamento y dictar las demás disposiciones necesarias para el
normal funcionamiento de la Asociación.
Que mediante Acuerdo No. 034 del 27 de septiembre de 2006
se reglamentó el funcionamiento de las Asambleas Generales
de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional ‘Acorpol’.
Que el contenido de la disposición en comento, en algunos
de sus artículos da margen a erradas interpretaciones.
Que es necesario modificar parcialmente el texto actual del
Acuerdo No. 034 de septiembre 27 de 2006.

ACUERDA:

Artículo Primero. Modificar el artículo 12 del Acuerdo 034
del 27 de septiembre de 2006 cuyo texto será el siguiente:
Artículo 12. Intervenciones. El Presidente de la Asamblea
General concederá el uso de la palabra a cada uno de los
Proponentes por un tiempo total y máximo de ocho (8) minutos para una sola sustentación de su proposición bien sea
esta principal o de cualesquiera de sus modalidades, las
cuales se consideran como unidad o un todo.
Agotada la intervención del Proponente, el Presidente de
la Asamblea concederá el uso de la palabra por un tiempo
máximo de tres (3) minutos a cada uno de los oradores, en el
orden que se hubiesen inscrito en Secretaria antes de iniciar
la Asamblea, quienes intervendrán por una sola vez sobre el
tema en discusión. Ningún orador podrá referirse a un tema
diferente al que se encuentre en discusión.
Parágrafo 1º. El Secretario de la Asamblea, mediante timbre o
campana, informará a quien esté en el uso de la palabra cuando falte un minuto para la terminación del tiempo asignado.
Parágrafo 2º Agotado el tiempo señalado para el interviniente, si trata de continuar con el uso de la palabra, el Presidente
de la Asamblea dispondrá que se suspenda el sonido hasta
tanto aquel se ubique en el sitio donde se encuentran los
Asambleístas.
Parágrafo 3º Cuando se trate de modificaciones estatutarias, la Asamblea General podrá fijar los tiempos máximos de
acuerdo con la extensión de los temas a tratar.
Artículo Segundo. Modificar el artículo 28 del Acuerdo 034
del 27 de septiembre de 2006 cuyo texto será el siguiente:
Artículo 28. Envió de las proposiciones sustitutivas, suspensivas, modificativas y aditivas a las principales. Estas
proposiciones junto con la principal, en su totalidad se consideran como una sola proposición. Deberán ser enviadas a
la Secretaria General de la Asociación antes del 20 de enero
a través de las Seccionales y en el caso de Bogotá se entregarán en forma directa por el interesado; para conocimiento
de los asociados y en el periódico de Acorpol o por medio
electrónico.
Parágrafo 1º.- Si las proposiciones no cumplen lo establecido en este artículo, no serán publicadas, ni se tendrán en
cuenta para los correspondientes debates en el desarrollo de
la Asamblea.
Parágrafo 2º caso de insistencia del Proponente ante la negativa de la Junta Directiva para publicar una Proposición, si
esta ratifica su decisión, el Tribunal Ético resolverá de plano el
conflicto en un término máximo de 10 días calendario.
Artículo Tercero. Vigencia. - El presente Acuerdo rige a partir
de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le
sean contrarias.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de Agosto de 2012.
CR. ELKIN DE JESÚS SILVA PINEDA
Presidente Nacional Acorpol

TC.JORGE E. VANEGAS JAMAICA
Secretario General Acorpol
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INFORME DE GESTIÓN ACORPOLISTA 2020
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 4 de nuestros
estatutos, y para conocimiento de los asambleístas, me permito informar sobre las actividades más sobresalientes desarrolladas durante el año 2020, así:

1. SALUD
A raíz de la declaración universal por parte de la OMS y de las
decisiones gubernamentales en que se decretó como pandemia la presencia del virus Covid-19, afectando también todo
el territorio nacional, nuestra asociación se vio limitada para
adelantar programas específicos y eventuales en esta materia. Las coordinaciones fueron frecuentes con las Disan, Casur
y el Hocen, especialmente para atención oportuna a nuestros
afiliados, a pesar de la congestión presentada tras la aparición
del virus. Palabras y sentimientos de agradecimiento para con
estas organizaciones que siempre dieron respuesta oportuna
a nuestros requerimientos.

2. BIENESTAR, RECREACION
E INTEGRACION
Durante todo el año 2020 y con fundamento en la declaración
sanitaria por parte del gobierno nacional, no hubo oportunidad para desarrollar actividades en este sentido en forma presencial, toda vez que los procedimientos de bioseguridad y
distanciamiento impidieron el desarrollo de estos eventos. La
vigencia fue cerrada con un espectacular Integración virtual
de fin de año en donde confluyeron varias de nuestras celebraciones tradicionales como la novena de aguinaldos, cumpleaños de los afiliados y bingo, donde participaron nuestros
afiliados a nivel nacional, compartiendo desde la tranquilidad
de sus hogares con la familia Acorpolista, en el evento fueron
entregados premios por valor de 29 millones de pesos.

3. CAPACITACION Y
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
Bajo las premisas “nunca es tarde para aprender” y “el conocimiento requiere aprendizaje”, Acorpol a través del DEPAE,
desarrolló procesos de capacitación dirigidos a asociados y
sus familias buscando capacitación y aprendizaje continuo y
de desarrollo, anticipándose al futuro de manera propositiva,
atendiendo exigencias de la dinámica social. Este ha sido uno
de los propósitos permanentes de nuestra asociación.
En nuestro espacio académico con capacidad para treinta
estudiantes, en coordinación con el SENA y Casur, durante el
año 2020. Se desarrollaron varios cursos y se dictaron conferencias, sin costo alguno para los participantes sobre temas
de interés general, como fueron las clases de inglés y ofimática, en los que participaron 37 afiliados, 20 familiares directos
y 11 personas cercanas a acorpolistas, incluyendo personal
administrativo de Acorpol. Se destacan los cursos realizados para manejo de plataformas virtuales de comunicación

ESTADOS
FINANCIEROS
ACTIVOS

(zoom, Microsoft teems, Google meet, etc), necesarias para
desarrollar en esta época de asilamiento y bioseguridad.
Se promovió por WhatsApp y presencialmente en nuestra
sede, el diálogo entre asociados sobre el avance y desarrollo
progresivo de la asociación y debatir ideas creativas y vanguardistas para la reestructuración organizacional, al tiempo
que se difundía de manera constante, diversas convocatorias
para empleos, lo mismo que adelantar gestiones con la dirección nacional de investigación criminal, para que a través de
los frentes de seguridad empresarial se lograran oportunidades laborales para la reserva policial.
El desarrollo de la cultura digital para alcanzar un aprendizaje
autónomo es y será una tarea permanente en la asociación,
porque es una oportunidad para la conectividad educativa, al
tiempo que sirve para mantener informada la opinión pública
y a nuestra población acorpolista sobre temas de actualidad y
agregar valor a los procesos de trabajo asociativo.
Nuestro objetivo seguirá siendo potenciar el conocimiento
a través de aplicar factores como son las personas, la tecnología y la información, que se hacen a través de procesos de
enseñanza-aprendizaje, estimulando el uso del Internet y de
redes sociales en ámbitos individuales y al interior de nuestra organización, como centro de nuestra intercomunicación
institucional.

4. GESTION ADMINISTRATIVA
4.1. Mantenimiento
Nuestras sedes de Bogotá, Barranquilla y Cali requieren permanentemente de mantenimiento debido a la antigüedad
de las edificaciones, lo cual nos obliga a preveer gastos y presupuestos necesarios para su cabal funcionamiento.
4.2. Contabilidad
Acorpol continúa utilizando la estructura económica y financiera de conformidad con los dispuestos en las normas internacionales (NIIF), apareciendo nuestra asociación como ejemplo
de transparencia y exactitud. Por ello, nunca ha recibido observaciones por parte de entidades de control, encontrándonos a
paz y salvo por todo concepto con la DIAN y otros organismos
estatales, nacionales y distritales. Se realizó el respectivo procesos de capacitación de nuestro personal para la migración a
la nueva plataforma DIBANKA de Casur, implementada por la
Caja en reemplazo de la conocida SYGNUS.
4.3. Fondo acorpolista
En cumplimiento a órdenes de instrucciones de la superintendencia Financiera de Colombia, durante el 2020, Acorpol
continuó reembolsando a nuestros afiliados los ahorros que
figuraban a su nombre, hasta completar el 99.5% y con un saldo muy reducido, que se encuentra asegurado para quienes y
a pesar de los esfuerzos no se han podido localizar para reintegrar en su totalidad los fondos recaudados. La Superinten-

A continuación presentamos los Estados Financieros de
la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la
Policía Nacional “Acorpol”, comparativos de las vigencias
2020 – 2019; dando cumplimiento a las obligaciones estatutarias y en aras de una gestión transparente.
Los Estados Financieros de la Asociación Colombiana de
Oficiales En Retiro de la Policia Nacional “ACORPOL”, por
los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 31 de
GRÁFICO 1

PASIVOS

dencia nos dio su beneplácito y aceptó los procedimientos
de devolución, con lo cual nuestra asociación logró conseguir
los objetivos señalados por la misma organización estatal. La
devolución total fue la por la suma de $3. 000´000.oo millones
de pesos, que constituía el denominado Fondo Acorpolista.
4.4. Reclamación Jurídica
Aún continúan los procesos penales y civiles en contra de la
Aseguradora Solidaria de Colombia y Castillo Seguros Ltda.
Para recuperar los dineros adeudados con nuestra asociación,
por mora en las devoluciones según convenio entre estas y
nuestra asociación desde del año 2015. Ambas acciones se
encuentran en proceso de investigación, bajo el seguimiento
y dedicación de los abogados nombrados para el efecto. En el
juzgado 19 civil del circuito cursa el proceso civil y en la fiscalía delegada 243, el proceso penal.

5. FONDO DE PRÉSTAMOS
La Junta Directiva Nacional de Acorpol, ha autorizado la reactivación del fondo de préstamos con recursos propios de
la asociación con un plazo de 18 meses, hasta $5’000. 000.oo
de pesos, al 1 % de interés mensual, no aplicable a quienes
tengan pendientes deudas de pago con nuestra asociación.
Mes a mes y a medida que se vayan recaudando las devoluciones, se incrementará este fondo para hacerlo extensible
al mayor número de afiliados posible. Este fondo comenzó a
aplicarse a partir del mes de febrero del año 2021.

6. ANIVERSARIO DE PROMOCIONES
Durante el año 2020, Acorpol, celebró los primeros cincuenta
años del curso XXXI, enviando a su lugar de residencia las condecoraciones correspondientes a cada uno de ellos, debido a
la imposibilidad de realizar la ceremonia presencial por motivos de bioseguridad. Igualmente, al curso VIII que cumplió
sus 70 años de egresados, a quienes se les envió una estatuilla
especial para recordar este acontecimiento promocional del
curso, egresado en 1950.
NUESTROS RETOS: Acorpol atraviesa por dificultades que en
nada afectan los objetivos y propósitos para las épocas que se
avecinan. Cada día nuestra asociación es más fuerte financiera y económicamente, con un gran prestigio y aceptación social por parte de nuestros afiliados, sus familias y la institución
policial en actividad y en retiro. La próxima Junta Directiva tiene la oportunidad de incentivar la participación esmerada y
continua de nuestros afiliados para que se mantenga vigente
el lema de nuestra asociación acorpolista.
“AQUÍ SE FORTALECE LA UNIDAD, CRECE LA SOLIDARIDAD
Y SE CONSOLIDA LA AMISTAD”
TC. JOSE ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Presidente Nacional de Acorpol.

diciembre de 2019 han sido preparados de acuerdo con
las Normas Internacionales de Información Financiera
NIIF, establecidas en la Ley 1314 de 2009 traducidas de
manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en
inglés) al 31 de diciembre de 2014, reglamentadas en
Colombia por el Decreto Reglamentario 3022 de 2013 y
las demás normas Vigentes a la fecha de cierre del año.
GRÁFICO 2
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019-Información presentada en pesos Colombianos
CUENTA

NOTA

A Diciembre 31
de 2020

A Diciembre 31
de 2019

591.930.540

378.011.643

CUADRO 1

ANALISIS HORIZONTAL

ANALISIS VERTICAL

VARIACIONES

VARIACIONES

ABSOLUTAS

RELATIVAS

31/12/2020

Situación Financiera

31/12/2019

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES

5

CAJA

213.918.897

56,59%

10,28%

Por los años terminados en 31 de diciembre de
2020 y 2019
Información presentada en pesos colombianos

6,44%

ACTIVOS
Al cierre del año 2020 Acorpol tiene un total
de activos por $5.756 millones de pesos, de
los cuales el 34,49% corresponde a Activos Corrientes y el 65,51% a Activos no Corrientes; con
respecto al año 2019 Acorpol refleja una disminución en el total de Activos del 2%, lo cual
refleja un comportamiento estable del activo
de la Asociación. Con ocasión de la inspección
de la Superintendencia Financiera, Acorpol no
otorgó préstamos a sus asociados atendiendo
la orden impartida y los pagos por parte de los
asociados han tenido un comportamiento normal. En cuanto al rubro de propiedad y equipo,
presenta incremento de $72 millones de pesos
como consecuencia del incremento con base
en el avalúo catastral del inmueble donde se
encuentra la sede principal de la Asociación; tal
como lo solicita la norma el presentar el valor
de los activos a su valor real.

1.000.000

1.000.000

-

0,00%

0,02%

0,02%

14.884.679

16.905.539

(2.020.859)

-11,95%

0,26%

0,29%

576.045.861

360.106.104

215.939.756

59,97%

10,01%

6,14%

393.999.795

282.841.735

111.158.060

39,30%

6,84%

4,82%

2.500.000

2.500.000

-

0,00%

0,04%

0,04%

391.499.795

280.341.735

111.158.060

39,65%

6,80%

4,78%

816.301.912

1.501.248.643

(684.946.731)

-45,63%

14,18%

25,59%

CUENTAS POR COBRAR FONDO ACORPOLISTA

818.903.716

1.503.789.443

(684.885.727)

-45,54%

14,23%

25,63%

DETERIORO DE CARTERA

(2.601.804)

(2.540.800)

(61.004)

2,40%

-0,05%

-0,04%

183.013.157

5.483.585

177.529.572

3237,47%

3,18%

0,09%

183.013.157

5.483.585

177.529.572

3237,47%

3,18%

0,09%

93.903.210

93.903.210

-

0,00%

1,63%

1,60%

(93.903.210)

(93.903.210)

-

0,00%

-1,63%

-1,60%

1.985.245.404

2.167.585.606

(182.340.202)

-8,41%

34,49%

36,95%

3.771.016.989

3.698.915.989

72.101.000

1,95%

65,51%

63,05%

4.147.331.448

4.037.238.424

110.093.024

2,73%

72,05%

68,82%

113.708.028

113.708.028

-

0,00%

1,98%

1,94%

68.142.276

68.142.276

-

0,00%

1,18%

1,16%

PASIVOS
Al cierre del año 2020 Los pasivos totalizaron
$899 millones de pesos, comparados con los
saldos al cierre del año 2019 de $1,177 millones
de pesos, presenta un decremento de $278 millones de pesos, representados principalmente
en el Fondo Acorpolista que disminuyó $492
millones de pesos, debido a la suspensión del
descuento por el Fondo Acorpolista y las correspondientes devoluciones que se realizaron
durante el año. Con corte diciembre de 2020 se
adeuda por concepto de Fondo Acorpolista a
37 asociados .

BANCOS
CUENTAS DE AHORRO
INVERSIONES

6

ACCIONES
CERTIFICADOS
DEUDORES FDO ACORPOLISTA Y VINCULADOS

DEUDORES-OTROS CONCEPTOS

7

8

DEUDORES VARIOS
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
DETERIORO DE CARTERA
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD Y EQUIPO

9

TERRENOS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMP. Y COMUNICACIÓN

(558.164.763)

(520.172.739)

(37.992.024)

7,30%

-9,70%

-8,87%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

DEPRECIACION ACUMULADA

3.771.016.989

3.698.915.989

72.101.000

1,95%

65,51%

63,05%

TOTAL ACTIVOS

5.756.262.393

5.866.501.595

(110.239.202)

-1,88%

100,00%

100,00%

CUADRO 2

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR

10

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE

102.042.142

42.169.955

59.872.187

141,98%

11,34%

3,58%

92.818.342

40.654.427

52.163.915

128,31%

1,91%

0,87%

9.223.800

1.515.528

7.708.272

508,62%

0,19%

0,03%

DEUDAS CON ASOCIADOS

11

122.437.628

614.247.965

(491.810.337)

-80,07%

13,61%

52,16%

BENEFICIOS A EMPLEADOS

12

14.904.640

12.992.685

1.911.955

14,72%

1,66%

1,10%

11.302.876

10.843.392

459.484

4,24%

0,23%

0,23%

1.356.344

1.301.208

55.136

4,24%

0,03%

0,03%

CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES CONSOLIDADAS

2.245.420

848.085

1.397.335

164,76%

0,05%

0,02%

660.331.763

508.137.278

152.194.485

29,95%

73,39%

43,15%

660.331.763

508.137.278

152.194.485

29,95%

13,60%

10,84%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

899.716.173

1.177.547.883

(277.831.710)

-23,59%

15,63%

20,07%

TOTAL PASIVOS

899.716.173

1.177.547.883

(277.831.710)

-23,59%

15,63%

20,07%

OTROS PASIVOS

13

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

CUADRO 3

ACTIVOS NETOS
FONDO SOCIAL

1.001.718.653

1.001.718.653

-

0,00%

20,63%

21,36%

APORTES DE ASOCIADOS-FDO MUTUO INVERS

14

701.672.040

701.672.040

-

0,00%

14,45%

14,96%

INVERSION SUPLEMENTARIA

300.000.000

300.000.000

-

0,00%

6,18%

6,40%

46.613

46.613

-

0,00%

0,00%

0,00%

2.100.000

2.100.000

-

0,00%

0,04%

0,04%

2.100.000

2.100.000

-

0,00%

0,04%

0,04%

654.093.422

603.435.067

50.658.355

8,39%

13,47%

12,87%

544.289.918

544.289.918

-

0,00%

11,21%

11,61%

-

8.752.830

(8.752.830)

-100,00%

0,00%

0,19%

FONDO SOCIAL
SUPERAVIT

15

DONACIONES
RESERVAS ASIGNACION PERMANENTE

16

ASIGNACION PERMANENTE - PROPIEDAD Y EQUIPO
ASIGNACION PERMANENTE FIESTA FIN DE AÑO
ASIGNACION PERMANENTE - ANIVERSARIO

-

4.808.691

(4.808.691)

-100,00%

0,00%

0,10%

ASIGNACION PERMANENTE - OBLIG. COLPENSIONES

21.895.222

21.895.222

-

0,00%

0,45%

0,47%

A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA (AÑO ACTUAL)

87.908.282

23.688.406

64.219.876

271,10%

1,81%

0,51%

RESULTADOS DEL EJERCICIO

6.841.129

-

6.841.129

0,00%

0,14%

0,00%

EXCEDENTES (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

6.841.129

-

6.841.129

100,00%

0,14%

0,00%

1.752.451.034

1.752.451.034

-

0,00%

36,08%

37,37%

1.752.451.034

1.752.451.034

-

0,00%

36,08%

37,37%

1.439.341.982

1.329.248.958

110.093.024

8,28%

29,64%

28,35%

1.439.341.982

1.329.248.958

110.093.024

8,28%

29,64%

28,35%

TOTAL ACTIVOS NETOS

4.856.546.220

4.688.953.712

167.592.508

3,57%

84,37%

79,93%

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS

5.756.262.393

5.866.501.595

(110.239.202)

-1,88%

100,00%

100,00%

AJUSTES ADOPCION PRIMERA VEZ

17

AJUSTES ADOPCION PRIMERA VEZ
SUPERAVIT MEDICION VALOR RAZONABLE

18

SUPERAVIT MEDICION VALOR RAZONABLE

En el gráfico que se presenta a continuación se
muestra la conformación del total de activos de
Acorpol. (Gráfico 1 pág 5) (Cuadro 1)

A continuación se muestra gráficamente la conformación de las obligaciones de Acorpol, a 31 de
diciembre de 2020. (Gráfico 2 pág 5) (Cuadro 2)

ACTIVOS NETOS
Finalizado el año 2020, el total de sus Activos Netos ascendió a $4.856 millones de pesos, presentado principalmente por el Fondo Social con $1.001
millones, reservas acumuladas de $654 millones
de pesos, ajustes por adopción NIIF por $1.752
millones de pesos y Superavit por medición al valor razonable que asciende a $1.439 millones de
pesos. (Cuadro 3)

RELACIÓN ACTIVOS – PASIVO
Y ACTIVOS NETOS
El total de pasivo y activos netos a diciembre 31 de
2020 es de $5.756 millones de pesos, igual al total
de activos, esto indica que el total de activos registrados en el 2020 está financiado en un 15,63%
con deuda y el 84,37% es activos netos de propiedad de Acorpol.

*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

JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Representante Legal

SANDRA MILENA PARRADO H. Contador
Tarjeta Profesional 175988 - T

DAMIANO NOCERA BARBATO
Revisor Fiscal - Tarjeta Profesional 8178 - T
Designado por DN International S.A.S TR. 2578 (Ver Dictamen adjunto)
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GRÁFICO 3

Estado de actividades
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019
Información presentada en pesos colombianos
A continuación presentamos el Estado actividades, donde se ve reflejada la relación
Ingresos – Egresos en la vigencia 2020.

INGRESOS
Los ingresos operacionales registrados
a 31 de diciembre de 2020 ascienden a
$586 millones de pesos. (Gráfico 3)

GASTOS
El total de gastos a 31 de diciembre de
2020 equivale a $547 millones de pesos,
presentando una disminución de $173
millones de pesos al ser comparado con
el período de 2019, el cual fue de $719

millones de pesos. La disminución en
gastos operacionales corresponde a un
24%, representado principalmente en
los rubros de honorarios, servicios, gastos de viaje, diversos, los cuales fueron
ejecutados de manera austera ya que
con oasicón de la pandemia no fue posible realizar visitas a seccionales y la oficina estuvo desocupada gran parte del
año 2020.
Durante el año 2020 se monitorearon mes
a mes los gastos para optimizar los recursos teniendo en cuenta la disminución
en ingresos, lo que permitió realizar las
diferentes actividades y el cumplimiento
de los gastos fijos. A su vez se optimizaron gastos con ocasión de la pandemia,
permitiendo que los gastos pudiesen ser
cubiertos con los ingresos presentados
durante la vigencia. (Cuadro 4)
ESTADO DE ACTIVIDADES
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019 - Información presentada en pesos Colombianos

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS 2021
021
brero 2
e
f
e
d
1
2
Sábado
l
n virtua
Conexió s 7 a.m.
de la
a partir amblea 8 a.m.
la As
Inicio de

CUENTA

NOTA

A Diciembre 31
de 2020

A Diciembre
31 de 2019

CUADRO 4

ANALISIS HORIZONTAL

ANALISIS VERTICAL

VARIACIONES

VARIACIONES

ABSOLUTAS

RELATIVAS

31/12/2020

31/12/2019

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES

19

ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO
FONDO ACORPOLISTA ADMINISTRACIÓN (41%)

488.946.112

485.161.085

3.785.027

0,78%

83,47%

70,60%

40.500.832

84.508.502

(44.007.670)

-52,07%

6,91%

12,30%

FONDO ACORPOLISTA FIESTA (18%)

17.780.859

37.101.339

(19.320.480)

-52,07%

3,04%

5,40%

FONDO ACORPOLISTA RESERVA DISP.ASAMBLEA (35%)

34.567.847

72.141.476

(37.573.629)

-52,08%

5,90%

10,50%

3.957.405

8.244.749

(4.287.344)

-52,00%

0,68%

1,20%

585.753.055

687.157.151

(101.404.096)

-14,76%

100,00%

100,00%

202.081.841

196.354.453

5.727.388

2,92%

37,25%

27,43%

FONDO ACORPOLISTA ACADEMICO (4%)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

21

GASTOS DE PERSONAL

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

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS
INSCRIPCIONES
A TRAVÉS DEL LINK

Plazo máximo de registro

24 de febrero

Poderes
Plazo máximo de radicado

24 de febrero

Prueba de conectividad

Jueves 25 de febrero de 2021 / 9 a.m.

HONORARIOS

55.115.704

84.689.760

(29.574.056)

-34,92%

10,16%

11,83%

IMPUESTOS-PREDIAL

54.555.356

65.475.983

(10.920.627)

-16,68%

10,06%

9,15%

SEGUROS

3.256.347

3.498.571

(242.224)

-6,92%

0,60%

0,49%

SERVICIOS

21.749.700

48.131.181

(26.381.481)

-54,81%

4,01%

6,72%

-

13.800

(13.800)

-100,00%

0,00%

0,00%

11.978.377

7.736.573

4.241.804

54,83%

2,21%

1,08%

GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE VIAJE

-

11.691.508

(11.691.508)

-100,00%

0,00%

1,63%

DEPRECIACIONES

37.992.024

40.161.824

(2.169.800)

-5,40%

7,00%

5,61%

DIVERSOS

74.717.680

149.238.440

(74.520.760)

-49,93%

13,77%

20,85%

GASTOS DE REPRESENTACIÓN-PRESIDENCIA

59.624.352

59.624.352

-

0,00%

10,99%

8,33%

GASTOS DE REPRESENTACIÓN-VICEPRESIDENCIA

19.874.784

19.874.784

-

0,00%

3,66%

2,78%

1.596.804

29.311.763

(27.714.959)

-94,55%

0,29%

4,09%

542.542.969

715.802.992

(173.260.023)

-24,20%

99,71%

95,91%

43.210.086

(28.645.841)

71.855.927

-250,84%

2.820.095

706.052

2.114.043

299,42%

5,08%

1,26%

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

20

FINANCIEROS
COMISIONES

11.741.377

11.169.057

572.320

5,12%

21,15%

19,90%

SERVICIOS

30.107.421

32.911.263

(2.803.842)

-8,52%

54,24%

58,65%

-

151.508

(151.508)

-100,00%

0,00%

0,27%

RECUPERACIONES
DIVERSOS
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

10.843.688

11.176.285

(332.597)

-2,98%

19,53%

19,92%

55.512.581

56.114.165

(601.584)

-1,07%

100,00%

100,00%

22
668.801

1.695.714

(1.026.913)

-60,56%

16,83%

44,86%

3.304.455

2.084.204

1.220.251

58,55%

83,17%

55,14%

3.973.256

3.779.918

193.338

5,11%

100,00%

100,00%

87.908.282

23.688.406

TOTAL INGRESOS

641.265.636

743.271.316

TOTAL EGRESOS

546.516.224

719.582.910

6.841.129

-

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

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

Si tiene alguna duda o requiere apoyo con
el proceso las líneas de atención disponibles son
3133506102 / 3118100138 / 3173743258
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Estado de cambios en el patrimonio

Estado de flujo de efectivos

Por los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019 - Información presentada en pesos colombianos

Por los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019
Información presentada en pesos colombianos

ESTADO DE CAMBIOS DE LOS ACTIVOS NETOS
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019 - Información presentada en pesos Colombianos
FONDO SOCIAL SUPERAVIT

Saldo a Diciembre 31 de 2018

1.001.718.653

RESERVAS

2.100.000

Reservas ejercicios anteriores

RESULTADOS
DEL
EJERCICIO

AJUSTE POR
ADOPCION NIIF

SUPERAVIT
MEDICIÓN VALOR
RAZONABLE

0

1.752.451.034

1.040.536.939

717.297.723

Reservas ejercicio actual

1.001.718.653

TOTALES

4.514.104.349

23.688.406

23.688.406

-137.551.062

-137.551.062

Superavit por valorizaciones
Saldo a Diciembre 31 de 2019

CUADRO 5

2.100.000

603.435.067

0

1.752.451.034

288.712.019

288.712.019

1.329.248.958

4.688.953.712

Reservas ejercicio actual

87.908.282

87.908.282

Reservas ejercicios anteriores

-37.249.927

-37.249.927

Superavit por valorizaciones
Excedentes del ejercicio

110.093.024

110.093.024

1.439.341.982

4.856.546.220

6.841.129

Saldo a Diciembre 31 de 2020 1.001.718.653

2.100.000 654.093.422

6.841.129

6.841.129
1.752.451.034

*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.

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

FLUJO DE EFECTIVO EN
2020
ACTIVIDADES DE OPERACION
Excedente del ejercicio
94.749.411
Partidas que no afectan el efectivo:
Depreciaciones
37.992.024
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION
132.741.435
DISMINUCION (AUMENTO) EN ACTIVO CORRIENTE
Inversiones
-111.158.060
Deudores
507.417.159
396.259.099
AUMENTO (DISMINUCION) EN PASIVO CORRIENTE
Costos y gastos por pagar
-431.938.150
Obligaciones laborales
1.911.955
Otros Pasivos
152.194.485
-277.831.710
FUENTE NETA EN ACTIVIDADES DE
251.168.824
OPERACION
ACTIVIDADES DE INVERSION
Disminución de propiedad y equipo
-110.093.024
ACTIVIDADES NETAS EN ACTIVIDADES DE
-110.093.024
INVERSION
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Aumento obligaciones financieras particulares
Reservas
-13.561.521
Excedentes Ejercicios Anteriores
-23.688.406
Superavit Medición Razonable
110.093.024
FUENTE NETA EN ACTIVIDADES DE
72.843.097
FINANCIACION
AUMENTO DE EFECTIVO
213.918.897
DISPONIBLE AL INICIO DE AÑO
378.011.643
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO
$ 591.930.540

2019
23.688.406
40.161.824
63.850.230
-53.100.572
1.420.521.956
1.367.421.384
-2.192.304.135
1.018.095
100.776.331
-2.090.509.709
-659.238.095

-290.881.819
-290.881.819

-42.843.226
-94.707.836
288.712.019
151.160.957
-798.958.957
1.176.970.600
378.011.643

*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.

JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Representante Legal

SANDRA MILENA PARRADO H. Contador
Tarjeta Profesional 175988 - T

DAMIANO NOCERA BARBATO
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CUADRO 6

Comportamiento de los recursos
especiales administrados por Acorpol

CUADRO 9

A 31 de diciembre 2020 - Información presentada en pesos colombianos

NOMBRE COMPLETO DE FALLECIDOS DURANTE EL AÑO 2020

REPORTE FONDO DE SOLIDARIDAD

REPORTE FONDO ACORPOLISTA
RESÚMEN FONDO ACORPOLISTA
CONCEPTO

SALDO A DICIEMBRE 31 2019

AÑO 2020

No. Total de Asociados con saldo

37

Valor capital de los beneficios otorgados

122.437.628

REPORTE DE BENEFICIOS
FONDO ACORPOLISTA
CONCEPTO
No. total de préstamos vigentes

(+) BENEFICIOS FONDO ACORPOLISTA 2%

1.976.159

OSPINA ARIAS GILDARDO

CORONEL

25/01/2020

(+) DEVOLUCIÓN CAPITAL PRESTAMO
ANA HORMAZA

2.525.515

NUBIA CRUZ DE GALLEGO ( ESPOSA BG. GALLEGO HERNANDEZ
ENRIQUE)

SEÑORA

3/02/2020

PALLARES VANEGAS PAZ BONIFACIO

MAYOR

5/03/2020

CARMEN SOFIA MOGOLLON DE ZAMBRANO (ESPOSA CR.
ZAMBRANO OLARTE LUIS ALBERTO)

SEÑORA

10/03/2020

MARTINEZ POVEDA HUGO RAFAEL

BR GENERAL

23/03/2020

LADINO LADINO JOSE

MAYOR

23/04/2020

MARTHA CECILIA ESPINEL CARDOZO (ESPOSA MY. GASCA
BELTRAN JOSE FERNANDO)

SEÑORA

4/05/2020

SALGUERO DE VELASQUEZ LENINA (ESPOSA. MY VELASQUEZ
ECHEVERRY ROGERIO FULTON)

SEÑORA

1/06/2020

MONSALVE ANGARITA CARLOS ARTURO

MAYOR

5/06/2020

ROJAS BENAVIDES HERNANDO

MAYOR

13/07/2020

608.881
115.254.810

CUADRO 7

6.146.765

REPORTE AUXILIO MUTUO VOLUNTARIO

CUADRO 8
388.972.200

(+)

TOTAL RECAUDADO POR ASOCIADOS

(+)

RENDIMIENTOS CDT FONDO AUXILIO MUTUO

589.245.377
5.042.800

TOTAL RECAUDOS CON CORTE 31 DICIEMBRE DE 2020

983.260.377

(-)

PAGO A BENEFICIARIOS

450.558.175

(-)

DEVOLUCIONES CASUR

213.256

(-)

HONORARIOS ABOGADO

959.032

TOTAL PAGOS CON CORTE 31 DICIEMBRE DE 2020

JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Representante Legal

451.730.463

SALDO AUXILIO MUTUO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

531.529.914

SANDRA MILENA PARRADO H. Contador
Tarjeta Profesional 175988 - T

RESUMEN
CONCEPTO
Total Fallecidos
Total pagado a Beneficiarios

AÑO 2020

5/01/2020
23/01/2020

SALDO A DICIEMBRE 31 2020

SALDO AUXILIO MUTUO A DICIEMBRE 31 DE 2019

BR GENERAL
CAPITAN

811.372.936

Promedio valor por beneficio

DIETTES PEREZ GUILLERMO LEON
ALVAREZ ZAMBRANO JORGE

132

Valor capital de los beneficios otorgados

Fecha
Fallecimiento

4.198.342

(-) APOYOS DE SOLIDARIDAD

AÑO 2020

Grado

(+) RENDIMIENTOS CDT

(+) PAGO POR INTERESES SOBRE
PRESTAMO ANA HORMAZA

RESÚMEN FONDO PRESTAMOS

105.945.913

Nombre Fallecido

AÑO 2019
23

26

450.558.175

457.124.000

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

GAITAN HIGUERA CARLOS FRANCISCO

TE. CORONEL

16/07/2020

BRECI MARTIN EDGAR

CAPITAN

27/08/2020

HOYOS DE CHAVES MERY JOSEFINA (ESPOSA CR. CHAVES LOPEZ
OSWALDO)

SEÑORA

29/08/2020

GALINDO DE PRIETO ROSA

SEÑORA

20/09/2020

GRANADA DE RAMIREZ ADIELA MARIA

SEÑORA

14/10/2020

VILLARREAL REVELO FILIPO

CORONEL

16/10/2020

PORRAS FIGUEROA DARIO

TENIENTE

21/10/2020

VANEGAS JAMAICA JORGE ENRIQUE

TE. CORONEL

5/11/2020

DE LA HOZ DE ESCOBAR ELIZABETH (ESPOSA CR. ESCOBAR
LELION ENRIQUE)

SEÑORA

6/11/2020

BECERRA DE LOZANO HILDA GRACIELA (ESPOSA CR. LOZANO
ROJAS HUGO)

SEÑORA

22/11/2020

LARA NEIRA FRANCISCO ARMANDO

TENIENTE

30/11/2020

ECHEVERRY NARANJO DOLLY (ESPOSA TC. FLOREZ ANGARITA EDGAR) SEÑORA

25/12/2020
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Presupuesto Acorpol
Ejecución presupuestal a 31 de diciembre 2020
Información presentada en pesos colombianos

No
I
A

(cuadro 10)

Proyecto de
presupuesto 2021

B

Información presentada en pesos colombianos
Para la vigencia 2021 el presupuesto refleja el
estado actual de la Asociación, se cuenta básicamente solo con los ingresos por cuotas de sostenimiento para cubrir los gastos fijos y las diferentes
actividades, está disminuido en $63 millones de
pesos comparado con el presupuesto proyectado
para el año 2020.
El proyecto de presupuesto de ingresos y egresos
para la vigencia 2021 asciende a $607 millones de
pesos, siendo menor en $34 miilones de pesos
respecto a la vigencia ejecutada anterior.

II
A

B

En los ingresos de operación se proyecta generar
$557 millones de pesos, reflejando una disminución del 5% con respecto a la ejecuión del año
2020. La proyección para la vigencia 2021 se estima un menor recaudo por concepto de intereses,
se calcula con base en los préstamos vigentes. Los
ingresos no operacionales para el 2021 se estiman
en $51 millones de pesos.
Como lo establecen los principios de equilibrio
presupuestal, los ingresos deben ser igual a los
gastos. Razón por lo cual los gastos en el proyecto
de presupuesto del 2021, se estima en $607 millones de pesos, presentando una disminución
del 10% a nivel general, debido a la disminución
en los ingresos se realizó un análisis detallado de
cada rubro según las necesidades de la Asociación, algunos gastos se disminuyeron de manera
significativa y otros no se les proyecta incremento
como lo refleja el detalle del Proyecto de presupuesto. (cuadro 11)

Destino asignación
permanente año 2020
Al cierre del año 2020 se generaron reservas por
$87.908.282, la Junta Directiva propone a la Asamblea General destinar estos recursos como Asignación Permanente para Actividades sociales y de
Integración.

Destino excedente año 2020
Al cierre del año 2020 se generaron excedentes
por $6.841.129, como lo establece la norma. La
Junta Directiva propone a la Asamblea General
destinar estos recursos como Asignación Permanente a programas que desarrollen el objeto social de la Asociación.

JOSÉ ALBERTO PEROZA ARTEAGA
Representante Legal

C

D

III

SANDRA MILENA PARRADO H. Contador
Tarjeta Profesional 175988 - T

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

CUADRO 1O

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2020

IV

CUENTA

“PRESUPUESTO AÑO 2020”

INGRESOS
INGRESOS POR LA OPERACIÓN
Cuotas de Sostenimiento
Fondo Acorpolista Administración (41%)
Fondo Acorpolista Fiesta (18%)
Fondo Acorpolista Reserva (Disp.Asamble) (35%)
Fondo Acorpolista Academico (4%)
SUB-TOTAL
OTROS INGRESOS
Rendimientos Financieros e Inversiones permanentes (CDT)
Alquiler salón social. sede nal
Ingresos por servicios/Comisiones
Suscripciones periódico
Pauta Publicitaria
Ingresos por el Departamento Académico
Diversos
SUB-TOTAL
TOTAL INGRESOS
GASTOS
GASTOS DEL PERIODICO
Elaboración Periódico
Correos del Periódico
SUB-TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS
1. GASTOS GENERALES
Seguros
Impuestos
Servicios Publicos
Correos Administración
Servicios internet
Transportes (taxis, fletes, parqueaderos)
Servicios Tecnicos
Mantenimientos
Viáticos y Pasajes
Papeleria, utiles y suscripcion periodico
Aseo y Cafetería
Dotación
Gastos Bancarios
Gastos de Representación Presidente
Gastos de Representación/Vicepdte.
Honorarios Revisoria Fiscal
SUB-TOTAL
2. GASTOS DE PERSONAL
Secretario General
Tesorero
Auxiliar contable
Secretaria auxiliar
Prensa y comunicaciones
Auxiliar de prensa
Auxiliar Administrativo (Mensajeria)
Servicios generales
Prestaciones Sociales
Aportes y Seguridad Social
Aportes Parafiscales
Auxilio de transporte
Contador
SUB-TOTAL
GASTOS SOCIALES Y DE INTEGRACIÓN
1. ACTIVIDADES SOCIALES DEPORTIVAS Y DE INTEGRACION
Protocolo
Celebración de cumpleaños
Fiesta Fin de Año
Gastos navideños
Asamblea general
Sesiones comites
Reuniones de trabajo y elementos
Actividades Deportiva, recreativas y de Integración
SUB-TOTAL
GASTOS DE CAPACITACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL
Gastos de capacitación, Emprend. Empresarial
SUB-TOTAL
RESERVAS
Rendimientos fondo Acorpol. (35%)
Reserva Especial (Disposición Asamblea)
SUB-TOTAL
GASTOS QUE NO REPRESENTAN EROGACIÓN DE DINERO
Depreciaciones
Deterioro
SUB-TOTAL
GRAN TOTAL GASTOS Y RESERVAS
EXCEDENTES

“TOTAL EJECUTADO”
ABSOLUTO
%

PRESUPUESTO POR EJECUTAR
ABSOLUTO
%

502.491.600
47.150.000
20.700.000
40.250.000
4.600.000
615.191.600

488.946.112
40.500.832
17.780.859
34.567.847
3.957.405
585.753.055

97,3%
85,9%
85,9%
85,9%
86,0%
95,2%

13.545.488
6.649.168
2.919.141
5.682.153
642.595
29.438.545

2,7%
14,1%
14,1%
14,1%
14,0%
4,8%

1.000.000
9.940.000
11.081.930
29.010.000
3.000.000
1.000.000
0
55.031.930
670.223.530

2.820.095
8.230.000
11.742.908
28.812.348
1.295.073
0
2.612.157
55.512.581
641.265.636

282,0%
82,8%
106,0%
99,3%
43,2%
0,0%
100,0%
100,9%
95,7%

-1.820.095
1.710.000
-660.978
197.652
1.704.927
1.000.000
-2.612.157
-480.651
28.957.894

-182,0%
17,2%
-6,0%
0,7%
56,8%
100,0%
0,0%
-0,9%
4,3%

19.734.770
20.224.800
39.959.570

9.310.400
4.857.370
14.167.770

47,2%
24,0%
35,5%

10.424.370
15.367.430
25.791.800

52,8%
76,0%
64,5%

4.413.000
38.552.311
13.528.835
529.540
1.614.363
2.219.875
1.791.287
13.708.895
3.500.000
5.000.000
7.000.000
6.330.000
27.880.701
63.201.813
21.067.271
21.067.271
231.405.162

3.875.054
38.552.311
9.187.700
478.650
1.484.268
864.460
1.791.287
12.343.895
0
2.966.454
4.932.856
6.330.000
19.150.200
59.624.352
19.874.784
19.874.786
201.331.057

87,8%
100,0%
67,9%
90,4%
91,9%
38,9%
100,0%
90,0%
0,0%
59,3%
70,5%
100,0%
68,7%
94,3%
94,3%
94,3%
87,0%

537.946
0
4.341.135
50.890
130.095
1.355.415
0
1.365.000
3.500.000
2.033.546
2.067.144
0
8.730.501
3.577.461
1.192.487
1.192.485
30.074.105

12,2%
0,0%
32,1%
9,6%
8,1%
61,1%
0,0%
10,0%
100,0%
40,7%
29,5%
0,0%
31,3%
5,7%
5,7%
5,7%
13,0%

37.308.709
17.030.567
12.785.352
14.523.961
29.691.406
22.716.409
9.772.884
9.772.884
33.728.568
26.491.322
11.829.812
5.725.535
29.421.360
260.798.768

36.539.600
16.666.333
12.508.000
14.213.800
2.402.200
22.240.200
9.772.884
9.772.884
32.271.026
25.038.165
11.611.400
5.725.535
28.812.000
227.574.027

97,9%
97,9%
97,8%
97,9%
8,1%
97,9%
100,0%
100,0%
95,7%
94,5%
98,2%
100,0%
97,9%
87,3%

769.109
364.234
277.352
310.161
27.289.206
476.209
0
0
1.457.542
1.453.157
218.412
0
609.360
33.224.741

2,1%
2,1%
2,2%
2,1%
91,9%
2,1%
0,0%
0,0%
4,3%
5,5%
1,8%
0,0%
2,1%
12,7%

15.000.000
6.163.000
20.700.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
3.500.000
12.837.000
79.200.000

8.193.085
678.495
20.638.800
2.480.000
5.629.700
6.000.000
197.460
12.837.000
56.654.540

54,6%
11,0%
99,7%
31,0%
80,4%
100,0%
5,6%
100,0%
71,5%

6.806.915
5.484.505
61.200
5.520.000
1.370.300
0
3.302.540
0
22.545.460

45,4%
89,0%
0,3%
69,0%
19,6%
0,0%
94,4%
0,0%
28,5%

7.200.000
7.200.000

7.200.000
7.200.000

100,0%
100,0%

0
0

0,0%
0,0%

40.250.000
11.410.030
51.660.030

34.567.847
53.340.435
87.908.282

85,9%
467,5%
170,2%

5.682.153
-41.930.405
-36.248.252

14,1%
-367,5%
-70,2%

88,8%

75.325.769

11,2%

670.223.531

37.992.024
1.596.804
39.588.828
634.424.504
6.841.131
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CUADRO 11

PROYECTO PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021
No
I
A

B

II
A

B

C

D

III

“PRESUPUESTO
“PRESUPUESTO
“PROYECTO
VARIACIONES
APROBADO AÑO 2020” EJECUTADO AÑO 2020” PRESUPUESTO AÑO 2021” ABSOLUTAS RELATIVAS
INGRESOS
INGRESOS POR LA OPERACIÓN
Cuotas de Sostenimiento
Fondo Acorpolista Administración (41%)
Fondo Acorpolista Fiesta (18%)
Fondo Acorpolista Reserva (Disp.Asamble) (35%)
Fondo Acorpolista Academico (4%)
SUB-TOTAL
OTROS INGRESOS
Rendimientos Financieros e Inversiones permanentes (CDT)
Alquiler salón social. sede nal
Ingresos por servicios/Comisiones
Suscripciones periódico
Pauta Publicitaria
Ingresos por el Departamento Académico
Diversos
SUB-TOTAL
TOTAL INGRESOS
GASTOS
GASTOS DEL PERIODICO
Elaboración Periódico
Correos del Periódico
SUB-TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS
1. GASTOS GENERALES
Seguros
Impuestos
Servicios Publicos
Correos Administración
Servicios internet
Transportes (taxis, fletes, parqueaderos)
Servicios Tecnicos
Mantenimientos
Viáticos y Pasajes
Papeleria, utiles y suscripcion periodico
Aseo y Cafetería
Dotación
Gastos Bancarios
Gastos de Representación Presidente
Gastos de Representación/Vicepdte.
Honorarios Revisoria Fiscal
SUB-TOTAL
2. GASTOS DE PERSONAL
Secretario General
Tesorero
Auxiliar contable
Secretaria auxiliar
Prensa y comunicaciones
Auxiliar de prensa
Auxiliar Administrativo (Mensajeria)
Servicios generales
Prestaciones Sociales
Aportes y Seguridad Social
Aportes Parafiscales
Auxilio de transporte
Contador
SUB-TOTAL
GASTOS SOCIALES Y DE INTEGRACIÓN
1. ACTIVIDADES SOCIALES
Protocolo
Celebración de cumpleaños
Fiesta Fin de Año
Gastos navideños
Asamblea general
Sesiones comites
Reuniones de trabajo y elementos
Actividades Deportiva, recreativas y de Integración
SUB-TOTAL
GASTOS DE CAPACITACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL
Gastos de capacitación, Emprend. Empresarial
SUB-TOTAL
RESERVAS
Rendimientos fondo Acorpol.
Reserva Especial (Disposición Asamblea)
SUB-TOTAL
GASTOS NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO
Depreciaciones
Deterioro
SUB-TOTAL
GRAN TOTAL GASTOS

502.491.600
47.150.000
20.700.000
40.250.000
4.600.000
615.191.600

488.946.112
40.500.832
17.780.859
34.567.847
3.957.405
585.753.055

495.132.000
6.185.888
25.830.000 -14.670.832
11.340.000 -6.440.859
22.050.000 -12.517.847
2.520.000 -1.437.405
556.872.000 -28.881.055

1,3%
-36,2%
-36,2%
-36,2%
-36,3%
-4,9%

1.000.000
9.940.000
11.081.930
29.010.000
3.000.000
1.000.000
0
55.031.930
670.223.530

2.820.095
8.230.000
11.742.908
28.812.348
1.295.073
0
2.612.157
55.512.581
641.265.636

500.000 -2.320.095
8.040.000
-190.000
11.961.725
218.817
28.020.000
-792.348
1.295.073
0
1.000.000
1.000.000
0 -2.612.157
50.816.798 -4.695.783
607.688.798 -33.576.838

-82,3%
-2,3%
1,9%
-2,8%
0,0%
100,0%
-100,0%
-8,5%

19.734.770
20.224.800
39.959.570

9.310.400
4.857.370
14.167.770

14.958.514
5.648.114
15.329.945 10.472.575
30.288.459 16.120.689

60,7%
215,6%
113,8%

4.413.000
38.552.311
13.528.835
529.540
1.614.363
2.219.875
1.791.287
13.708.895
3.500.000
5.000.000
7.000.000
6.330.000
27.880.701
63.201.813
21.067.271
21.067.271
231.405.162

3.875.054
38.552.311
9.187.700
478.650
1.484.268
864.460
1.791.287
12.343.895
0
2.966.454
4.932.856
6.330.000
19.150.200
59.624.352
19.874.784
19.874.786
201.331.057

4.030.000
31.507.000
9.509.270
495.403
1.536.217
894.716
1.853.982
12.775.931
3.500.000
3.070.280
5.105.506
6.330.000
19.820.457
65.413.872
21.804.624
21.804.624
209.451.882

154.946
-7.045.311
321.570
16.753
51.949
30.256
62.695
432.036
3.500.000
103.826
172.650
0
670.257
5.789.520
1.929.840
1.929.838
8.120.825

4,0%
-18,3%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
100,0%
3,5%
3,5%
0,0%
3,5%
9,7%
9,7%
9,7%
4,0%

37.308.709
17.030.567
12.785.352
14.523.961
29.691.406
22.716.409
9.772.884
9.772.884
33.728.568
26.491.322
11.829.812
5.725.535
29.421.360
260.798.768

36.539.600
16.666.333
12.508.000
14.213.800
2.402.200
22.240.200
9.772.884
9.772.884
32.271.026
25.038.165
11.611.400
5.725.535
28.812.000
227.574.027

37.818.486
17.249.655
12.945.780
14.711.283
0
23.018.607
10.114.935
10.114.935
33.400.512
25.914.501
12.017.799
5.924.165
29.820.420
233.051.077

1.278.886
583.322
437.780
497.483
-2.402.200
778.407
342.051
342.051
1.129.486
876.336
406.399
198.630
1.008.420
5.477.050

3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
-100,0%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
2,4%

15.000.000
6.163.000
20.700.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
3.500.000
12.837.000
79.200.000

8.193.085
678.495
20.638.800
2.480.000
5.629.700
6.000.000
197.460
12.837.000
56.654.540

8.479.843
6.163.000
11.340.000
4.000.000
5.629.700
6.210.000
3.500.000
7.724.636
53.047.179

286.758
5.484.505
-9.298.800
1.520.000
0
210.000
3.302.540
-5.112.364
-3.607.361

3,5%
808,3%
-45,1%
61,3%
0,0%
3,5%
1672,5%
-39,8%
-6,4%

7.200.000
7.200.000

7.200.000
7.200.000

7.452.000
7.452.000

252.000
252.000

3,5%
3,5%

40.250.000
11.410.030
51.660.030

34.567.847
53.340.435
87.908.282

22.050.000 -12.517.847
52.348.200
-992.235
74.398.200 -13.510.082

-36,2%
-1,9%
-15,4%

0
670.223.531

37.992.024
1.596.804
39.588.828
634.424.504

607.688.798 -62.534.732

-9,9%

Dictamen de
Revisoría Fiscal

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

Opinión

He auditado los estados financieros de ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO
DE LA POLICIA NACIONAL - ACORPOL, que comprenden los estados de situación financiera al 31
de diciembre de 2020 y 2019, los correspondientes
estados de actividades, los estados de cambios en
los activos netos y los estados de flujos de efectivo
correspondientes a los años terminados en esas fechas, así como un resumen de las principales políticas contables indicadas en la Nota 3 a los estados
financieros y otra información explicativa.
En mi opinión, los citados estados financieros adjuntos auditados por mí, tomados fielmente de
los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia , la
situación financiera de ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LA POLICIA
NACIONAL - ACORPOL al 31 de diciembre de
2020 y 2019, así como las actividades, los cambios
en su activo neto y los flujos de efectivo por los
años terminados en esas fechas, de conformidad
con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas uniformemente.

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

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

Responsabilidades de la
administración en relación con los
estados financieros
La administración es responsable por la adecuada
preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas
de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación
de estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas,
así como establecer los estimados contables que
sean razonables en las circunstancias.
En la preparación de los estados financieros la gerencia es responsable de evaluar la capacidad de la
entidad de continuar bajo el principio de negocio
en marcha, revelando cuando sea aplicable, asuntos relacionados con el negocio en marcha y usando los principios contables de negocio en marcha.
Los encargados de la administración son los responsables de supervisar el proceso de reporte financiero.
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Responsabilidad del Revisor
Fiscal para la auditoria de los
estados financieros
Mi responsabilidad consiste en expresar una
opinión sobre dichos estados financieros
adjuntos con base en mis auditorías. Adicionalmente obtener una seguridad razonable
acerca de si los estados financieros como un
todo están libres de errores materiales ya sea
por fraude o por error, y emitir mi opinión. La
seguridad razonable provee un alto nivel de
seguridad, pero no es garantía de que una
auditoría realizada de acuerdo con Normas
Internacionales de Auditoria aceptadas en Colombia siempre vayan a detectar errores materiales cuando existan. Las inexactitudes pueden surgir por fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o en conjunto,
puede esperarse que influyan materialmente
en las decisiones económicas de los usuarios
de la información, tomadas sobre la base de
los estados financieros.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener, sobre una base de
pruebas, evidencia de auditoria sobre los importes y la información revelada en los estados
financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros
debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta
el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad
de los estados financieros, con el fin de diseñar
los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias. Una
auditoría también incluye evaluar lo adecuado
de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad, así
como la evaluación de la presentación de los
estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoría que
he obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para fundamentar mi opinión de
auditoría.
He comunicado a la administración, entre
otros asuntos, los hallazgos significativos de la
auditoria. No encontramos deficiencias significativas en el control interno.

Informe sobre requerimientos
legales y regulatorios
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi
concepto durante los años 2020 y 2019:
a) La contabilidad de la asociación ha sido
llevada conforme a las normas legales y la
técnica contable.
b) Las operaciones registradas en los libros de
contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Asociados y del Consejo Directivo.
c) La correspondencia, los comprobantes de
las cuentas y los libros de actas se llevan y
se conservan debidamente.
d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe
de gestión de los administradores.
e) La información incluida en las declaraciones de autoliquidación de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral, en
particular la relativa a los afiliados y a sus
ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables.
Para dar cumplimiento a los requisitos de ley,
en desarrollo de las responsabilidades del
revisor fiscal, indico que los actos de los administradores de la entidad se ajustan a los
estatutos, y a las ordenes o instrucciones de la
asamblea general de asociados.

CANDIDATOS A LA JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENCIA
Coronel Luis Orlando Cely Vega

Coronel Hugo Excehomo Linares

Coronel Ubaldo Rincón
Rodríguez

VICEPRESIDENCIA
Teniente Coronel
Guillermo Alfonso Riaño Morales

Coronel Eduardo Martínez
Herrera

Coronel Emel Aguilar Carreño Mayor Raúl Rodríguez Garcés

VOCAL
Doctor Gustavo
Duarte Castillo
PRINCIPAL

Doctor José Ricardo
Martínez Alfonso
SUPLENTE

Mayor Julio Omar
Roca Noriega
PRINCIPAL

Coronel Carlos Yamir
Medina Velásquez
SUPLENTE

Coronel Ismael Enrique
Talero Suárez
PRINCIPAL

Teniente Coronel
Jenaro Rengifo Rengifo SUPLENTE

Mayor Federico
Peters Martínez
PRINCIPAL

Mayor Agustín Anibal
Arbeláez Gómez
SUPLENTE

Teniente Coronel Raúl
Teniente Coronel José
Orlando Benavides Árias Maximiliano Bernal Cárdenas
PRINCIPAL
SUPLENTE

Señora Martha Judith
Cuesta Montanéz PRINCIPAL

Teniente Coronel Omar
Rodríguez Carrillo
SUPLENTE

Señora María Consuelo
Barroso Pinto
PRINCIPAL

Doctora Luz Marina
Tellez Quintana
PRINCIPAL

Coronel Luis Bernardo
Maldonado Bernate
SUPLENTE

TRIBUNA
ÉTICO

Coronel Pedro Nel Delgado
Acosta

Coronel Carlos Alfonso Becerra

Señora Flor Alba
Bonilla de López
SUPLENTE

CANDIDATOS A REVISORÍA FISCAL

Atentamente,

Damiano Nocera Barbato
Revisor Fiscal - Tarjeta Profesional No. 8.178-T
Designado por DN International S. A. TR-2578
Avenida carrera 9 no. 100-07 of. 408
Bogotá D.C., Colombia, 25 de enero de 2021

Coronel Élkin de Jesús Silva
Pineda

Contadora
Luz Ángela Perdomo Zarate

Agudelo Barrera
Auditores SAS

Contador
Jhon Edward Salinas Bonilla

Contadora
Grace Andrea Pachón
Fernández
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ASPIRANTES A LA PRESIDENCIA
Coronel Luis Orlando Cely Vega
Apreciadas señoras, amigos y
compañeros Acorpolistas,

Tengo el privilegio de pertenecer a nuestra querida
asociación desde el año 2008. Quiero ser su presidente porque la amo profundamente, tengo la experiencia, la energía y la firme convicción de que lograremos
las condiciones para poner a nuestra asociación en un
lugar privilegiado en el contexto nacional, pensando
siempre en el bien común y la felicidad de todos.
Hoy siento que Acorpol debe ser fortalecida, creo
en su potencial como asociación, llena de grandes
visionarios y emprendedores, lo que me motiva a luchar junto a ustedes para revitalizarla, modernizarla
teniendo en cuenta los cambios que se están produciendo en el mundo, la influencia que tendrán sobre
nuestros objetivos y avanzar hacia la prosperidad colectiva, apostándole a nuevas opciones que contribuyan a una mejor calidad de vida para todos.
Con mi plan de acción busco que ACORPOL sea reconocida y bien enaltecida en el país, y con nuestra
Institución, además de hacerla más atractiva para las
nuevas generaciones de oficiales que están pasando
a la reserva Policial. Propongo para cumplir con estos
objetivos y dando cumplimiento a nuestros estatutos
lo siguiente:

Propuestas
l Posicionar la marca ACORPOL dentro del contexto

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

de la Policía Nacional, Reserva Policial y la sociedad
en general.
Evaluar la satisfacción y percepción de todos los
Acorpolistas con el fin de realizar un plan de mejoramiento.
Liderar la unión entre las asociaciones de la Reserva Policial en torno a temas de interés común rentabilizando esfuerzos.
Potencializar el liderazgo impulsando y promoviendo las iniciativas de nuestros asociados.
Trabajar con visión de futuro y avanzar en las relaciones interinstitucionales y asociativas.
Trabajar en equipo, fortaleciendo la relación y cohesión entre los miembros directivos y colaboradores de la administración.
Fomentar el sentido de pertenencia a la Asociación.
Promover el emprendimiento empresarial.
Fortalecer e impulsar el comité femenino.
Apoyo a los afiliados a través de préstamos.
Innovar en programas existentes, haciéndolos más
atractivos y de mayor impacto.
Renovar los modelos de capacitación haciéndolos
más dinámicos prácticos, accesibles, atractivos y
útiles.
Revisar y mejorar los canales de comunicación internos y externos potenciando el uso de las TIC.

Coronel Hugo Excehomo Linares Silva
Fraternal saludo estimados Acorpolistas

Al pensar en las cosas que podemos mejorar para nuestra
asociación, pienso en prosperidad consolidada por Acorpolistas de buena voluntad; en la importancia de la modernización de la dinámica de ACORPOL frente a una nueva realidad
globalizada; en los avances hacia el emprendimiento empresarial para mejorar la calidad de vida de los acorpolistas, sus
familias y la Asociación como aporte al desarrollo integral
comunitario. Son varias las razones y experiencias que comprometen la voluntad y el afecto para hacer un aporte productivo a la Asociación que me acogió. Y ahora, por amistad,
comunión de propósitos y después de 21 años de afiliación
con ACORPOL quiero compartir con ustedes las siguientes:
Durante la vicepresidencia de ACORPOL (2003 – 2007)
contribuí a la complementación de los símbolos
institucionales como el himno de ACORPOL, al
igual que con la actualización de la reglamentación de los Fondos Acorpolistas, Auxilio
Mutuo, Solidaridad, Comité Femenino, la
celebración de asambleas generales, la creación del club de caminantes, la celebración
especial de los 30 años de ACORPOL, actividades de integración, sociales, culturales,
deportivas (8 modalidades) y recreativas.
He ejercido como Vocal en varias oportunidades y cargos que me han permitido conocer
la evolución de nuestra querida Asociación y estoy convencido de las bondades y posibilidades
de crecimiento en beneficio de mejorar la
calidad de vida de los asociados,
sus familias y la organización
con la participación y aporte de todos.
Para el año 2015 y con
motivo de la celebración
de los 40 años de nuestra
preciada Asociación, desarrollamos un evento único
y sin precedentes en la que
participaron,
asociados
empresarios, las organizaciones que han sido impulsadas y creadas por nuestra organización, como IPA,
además de otras personas
jurídicas importantes integradas por miembros de

la Reserva Policial, como la Cooperativa Multiactiva COFIPOR
y otras dependencias de la Policía Nacional que cumplen
funciones importantes académicas y de servicio dentro de
la Sociedad. Hablo aquí de la organización y desarrollo de la
primera gran feria EXPO-ACORPOL 2015, un escenario de integración y proyección social y comercial que generó los mejores comentarios y reconocimientos, por parte de sus participantes y las empresas que manejan convenios con ACORPOL.
En los fundamentos filosóficos de nuestro lema, en el
cual participé para su creación, se constituye la plataforma
del desarrollo y proyección futura de ACORPOL, como líder
de las agremiaciones de la reserva.
A todo esto se suma la experiencia en trabajo social productivo y liderazgo además de mi formación académica,
en administración, derecho, alta gerencia, formulación y
gestión de proyectos entre otros; el desempeño como
presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio
Rafael Núñez de Bogotá por varios años, presidente
por 6 años de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la localidad de Teusaquillo, dentro de los
cuales se amplió la organización de juntas de acción comunal, pasando de tener personerías jurídicas de 8 barrios a 22, con desarrollo de proyectos
comunitarios importantes, como dos ferias artesanales de las Juntas de Acción Comunal de Teusaquillo en Corferias, dos Juegos de Integración Ciudadana de Teusaquillo, dentro de otras actividades.

Postulaciones
estratégias
Premisa: “Asociación sin
ánimo de lucro, pero
no de pérdida”.
1. Revaluación de la Matriz DOFA de ACORPOL.
2. Revisión y ajuste estatutario, teniendo en
cuenta, entre otros aspectos la necesidad de
consolidar la unidad
como persona jurídica
de nivel nacional, de tal
manera que las seccionales participen creativamente y sientan la
cercanía aprovechando

las bondades de la virtualidad que se está imponiendo.
3. Fortalecimiento de la reglamentación de los fondos y
servicios que vienen cumpliendo con el objetivo de su
creación (Auxilio Mutuo, Fondo de Solidaridad, Club de
la Salud, Club de caminantes, Departamento Académico y Desarrollo Empresarial, etc.) y creación de nuevos,
si los análisis los recomiendan.
4. Reconocimiento al significativo aporte a la integración
social y de apoyo solidario a los acorpolistas que han
afrontado necesidades extremas e inesperadas y replanteamiento reglamentario y funcional del Comité
Femenino con el propósito de optimizar su gestión.
5. Estudio del aprovechamiento del patrimonio y los recursos financieros de la Asociación, fundamentado en
los principios del emprendimiento empresarial para
generar rendimientos utilizables en beneficio de los
asociados para bajar el monto de la cuota de sostenimiento de los asociados, en comienzo fortaleciendo el
fondo social Acorpolista.
6. Replanteamiento de los medios y mecanismos de comunicación acorpolista como sistema de integración,
participación e información actualizada orientada al
cumplimiento del objeto social vigente (periódico, página web, y otros medios).
7. Fortalecimiento de los vínculos de integración y cooperación con la oficina de RESPOL (Oficina de Coordinación de la Reserva Policial), para un mejor aprovechamiento de los beneficios y honores previstos en
desarrollo de la Ley 1979/19 “Ley del veterano”, actividades que redundarán en el crecimiento y posicionamiento de ACORPOL.
8. Priorizar y fortalecer el Club de salud con sus alianzas
estratégicas para materializar sus resultados en calidad
de vida (plan de vacunación anti COVID 19).
9. Formalización de las veedurías del subsistema de salud
y bienestar social PONAL, Club Militar y Centro Social
de Oficiales.
10. Integración de un equipo sinérgico de trabajo administrativo de ACORPOL, en beneficio de la satisfacción de
atención al asociado.
11. Fortalecimiento del liderazgo con las demás agremiaciones de Policía y Fuerza Pública, para la defensa de derechos comunes y desarrollo de proyectos de bienestar.
Por un futuro mejor, cuento con su apoyo
Hugo_elisi@yahoo.com
Cel. 3112244018
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Coronel Ubaldo Rincón Rodríguez
Primero que todo les doy un cordial saludo, que este
año 2021 sea lleno de paz, tranquilidad y amor, pero lo
más importante de mucha salud para todos ustedes, extensivo a sus queridas familias en estos momentos críticos
que vivimos con esta terrible pandemia que nos hizo cambiar por completo nuestra forma de vivir.
Soy el coronel Ubaldo Rincón Rodríguez. Hace 15
años pertenezco a la Asociación donde he participado en
todas las actividades que han programado las diferentes
Juntas Directivas. Fui vocal principal en la presidencia del
señor Coronel Elkin de Jesús Silva Pineda en el año 20112013, y vicepresidente en los periodos 2017 al 2021 en la
presidencia del señor Teniente coronel José Alberto Peroza
Arteaga, donde se desarrollaron las diferentes actividades
de carácter social, sorteando algunos momentos delicados que se presentaron en el transcurrir del periodo, como
la visita por parte de la Superintendencia Financiera que
nos prohibió continuar con el recaudo del Fondo Acorpolista y ordenó la devolución a los asociados del saldo que
tenían a su favor, instrucción cumplida con gran éxito y en
tiempo record, por los buenos manejos que se venían haciendo por las diferentes Juntas Directivas.
Queridos Acorpolistas un grupo de asociados me invitaron a postular mi nombre a la presidencia para el periodo
2021-2023. Confiando en ellos, decidí aceptar tan gentil
invitación. Mi mayor carta de presentación es mi actividad
profesional, donde me he caracterizado como una persona
honesta y responsable, atendiendo las diferentes inquietudes presentadas por los asociados en Acorpol, como en el
Colegio de Administradores Policiales “COLPAP”.
Gracias a ustedes señoras y señores acorpolistas por
brindarme su confianza. Con su voto estuve 2 periodos
como vicepresidente de la Asociación, donde pude tener
amplio conocimiento de su funcionamiento y del objeto
social de nuestra querida Acorpol. En estos momentos que
vive el mundo tenemos nuevos retos que vencer, siendo
importante también tener en cuenta las capacidades e
idoneidad de los demás integrantes de la nueva la Junta
Directiva electa, lograremos superar estas dificultades,
buscando el bienestar y el mejoramiento de la calidad de
nuestra familia Acorpolista.
Mi compromiso es asumir el liderazgo y el direccionamiento de la Asociación con estándares prospectivos de
alta gerencia, de tal forma que podamos consolidarla como
líder dentro de las organizaciones de la Reserva Policial.

Plan de acción
1. Coordinar con la Dirección General de la Policía Nacional la gestión del reconocimiento, legalización y organización de la “Reserva Activa de la Policía Nacional” en

observancia y cumplimiento a la Ley 1979 de 2019.
2. Gestionar con la Oficina de la Reserva Policial – RESPOL los tramites de acreditación de la condición de
veteranos a los integrantes de ACORPOL, con el fin de
acceder a los beneficios contemplados por la ley. Promover la creación de una base de datos con los perfiles
profesionales de los integrantes de la Asociación, a fin
de proyectarlos sobre opciones ocupacionales en la
institución, el sector público y privado.
3. Coordinar con el Departamento Académico de la
Asociación y el Colegio de Administradores Policiales programas académicos sobre programas de interés para nuestros asociados y sus familias.
4. Coordinar con el Ministerio del Interior un convenio interadministrativo, mediante el cual se
expida la credencial de Asesor y/o consultor en
“Convivencia y Seguridad” al personal de la Reserva que acredite el título de Administrador
Policial o tecnólogo.
5. Coordinar con la Alta consejería para la
paz, la participación de un Oficial de la Reserva Policial, como integrante del equipo negociador de la Policía Nacional en
diálogos de paz.
6. Fortalecer los comités asesores de la Junta Directiva con asociados expertos, para
orientación y asesoría especializada en diferentes campos del saber, contando con la participación de las seccionales.
7. Participar en forma activa en la defensa de nuestros
derechos adquiridos en salud, coordinar con el Director de Sanidad y el Director del Hospital para la atención de nuestros asociados.
8. Impulsar el crecimiento de nuestra asociación llegando a los oficiales que se retiran, en coodinación con
CASUR para hacerles conocer nuestra asociación.
9. Fortalecer el beneficio de los préstamos que ya ha sido
activado por la actual Junta Directiva con recursos propios de la asociación.
10. Continuar con las actividades sociales, culturales y
de recreación atendiendo las circunstancias actuales,
aprovechando los escenarios y posibilidades que brinda la virtualidad, entra tanto las condiciones nos permitan retornar a la presencialidad.
11. Participar en las mesas de trabajo permanente de ACORE , Dirección General de la Policía Nacional, entidades
gubernamentales y agremiaciones de la reserva.
12. Analizar y estudiar la participación de la confederación de la reserva, para poder tener voz y voto en el
Gobierno Nacional y trabajar en temas que atañen en

la Fuerza Pública, en los beneficios y necesidades que
vivimos permanentemente.
13. Retomar la construcción del proyecto de reforma estatutaria, integrando a la mesa de trabajo para este propósito a Acorpolistas representantes de las diferentes
seccionales.
Mi deseo es continuar trabajando junto a ustedes por
el bienestar y calidad de vida de la familia acorpolista,
fortaleciendo las acciones que se han puesto en marcha
y diseñando en equipo nuevas estrategias en procura del
enaltecimiento de la asociación y sus integrantes.
Espero contar con su apoyo y juntos trabajar por
nuestra querida asociación, fortaleciendo la unidad, incrementando la solidaridad que nos caracteriza y en especial consolidando la amistad que desde nuestra vida
institucional se forjó.
Gracias Señoras y Señores Acorpolistas, cuento con su voto.
Dios los bendiga, junto a sus queridas familias.
Coronel Ubaldo Rincón Rodríguez.

PRIMERA PROPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
NACIONAL A LA ASAMBLEA GENERAL
ACUERDO No. ****
(27 de febrero 2021)
Por el cual se expide el reglamento para el desarrollo
de la Asamblea General de Asociados y se derogan los
Acuerdos 034 de 2006 y 119 de 2012
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional ACORPOL en uso de sus atribuciones estatutarias y

CONSIDERANDO
Que, el 13 de marzo de 2020 gobierno nacional expidió
el Decreto 398 mediante el cual se adiciona el Decreto
1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Comercio, Industria y Turismo, para reglamentar parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales de
las juntas de socios, asambleas generales de accionistas
o juntas directivas
Que, el artículo 3º del Decreto 398 de 2020 contempla su
aplicación extensiva señalando que todas las personas jurídicas, sin excepción, estarán facultadas para aplicar las

reglas previstas en sus artículos 1º y 2º en la realización de
reuniones no presenciales de sus órganos colegiados.
Que el Decreto Legislativo 806 de 2020 introdujo modificaciones al Código General del Proceso específicamente a la regulación sobre poderes
Que, el desarrollo de las TICs facilita la celebración de
reuniones virtuales permitiendo la participación no presencial y la comunicación simultánea de personas utilizando aplicativos o plataformas informáticas. Que, por causa de la pandemia del COVID 19 los gobiernos han impulsado el uso de la virtualidad en muchas
actividades de la vida cotidiana
Que, el estatuto de Acorpol regula lo atinente a la Asamblea General desde el artículo 28 al 35 y concordantes,
disposiciones a las cuales debe ceñirse el desarrollo de
las sesiones del órgano supremo Acorpolista.
Que, el estatuto de ACORPOL en su artículo 42 estable
las funciones de la Junta Directiva Nacional y en su numeral 1º le asigna la de interpretar y reglamentar los
Estatutos y llenar los vacíos que en ellos encuentre de
conformidad con las Leyes; darse su propio Reglamento
y dictar las demás disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la Asociación.

Que la dinámica normativa y las circunstancias actuales conllevan al uso de las tecnologías de la información
para efectos de facilitar a los integrantes de órganos colegiados la participación en las sesiones bien sea de manera virtual o presencial conducen a la actualización del
reglamento que señala las directrices para el desarrollo
de la Asamblea General de Asociados
Que la Junta Directiva Nacional con fundamento en las
consideraciones anteriores,

ACUERDA

CAPITULO I
GENERALIDADES
ARTÍCULO 1.- OBJETO. Actualizar las condiciones para
participación de los asociados durante el desarrollo de
las asambleas generales, su participación en los debates, presentación y sustentación de proposiciones,
tiempos para la intervención y en general señalar las
directrices para el normal desarrollo de las sesiones del
máximo órgano social de ACORPOL
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ARTICULO 2. AMBITO DE APLICACIÓN. – El presente reglamento se aplicará a toda clase de Asamblea General
de Asociados en sus diversas modalidades tanto a nivel
nacional como en las Seccionales de Acorpol
ARTICULO 3. SUPREMACÍA NORMATIVA. – El presente
reglamento está sometido a la Constitución Política, a
las normas legales vigentes, a las disposiciones de las
autoridades administrativas competentes, a la jurisprudencia, al estatuto de ACORPOL, a las directrices o Disposiciones de la Asamblea General, a la analogía o la
doctrina. Dentro de este contexto sistemático se harán
las interpretaciones pertinentes.
ARTÍCULO 4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
ASOCIADOS.
a. Presentarse con la debida anticipación a la hora en
que ha sido convocada la Asamblea General de asociados.
b. Asistir a la Asamblea General con derecho a voz y
voto. En caso de inasistencia, otorgar el poder correspondiente.
c. Conocer los Estatutos y normas reglamentarias de la
Asociación.
d. Presentar y sustentar personalmente las proposiciones o por intermedio de un ponente designado en
las condiciones establecidas en el presente Reglamento.
e. Solicitar la palabra en la forma preestablecida
f. Hacer uso de la palabra, de acuerdo a los tiempos y
condiciones establecidas en el presente Reglamento.
g. Durante su intervención, abordar únicamente al
tema en discusión, para no perder el uso de la palabra.
h. Inscribirse oportunamente ante el Secretario, para
intervenir en el debate de una proposición.
i. Escuchar con atención y cortesía las intervenciones
de los demás asambleístas.
j. Guardar en todo momento el respeto y la tolerancia
debidos a los demás asambleístas.
k. Respetar el turno asignado para la intervención de
los demás expositores
l. Evitar repetir lo ya expuesto por otro interviniente
m. Encontrarse a paz y salvo con la Asociación por todo
concepto, entendiéndose por tal, no presentar morosidad frente a los compromisos adquiridos con
ACORPOL.
PARÁGRAFO. Los Socios Honorarios, podrán asistir a la
Asamblea General con derecho a voz, pero sin voto.
ARTICULO 5. CONVOCATORIA. - Es el documento escrito mediante el cual se cita a los asociados a la participación en una Asamblea General en una fecha, hora
y lugar determinado. En el documento se debe indicar
el temario a desarrollar durante la sesión e impartir algunas directrices sobre ilustrativas sobre la asamblea. –
PARAGRAFO 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. –
PARAGRAFO SEGUNDO. - Se probarán la asistencia y
participación de los asociados o de sus delegados o representantes con el poder o o delegando la representación mediante mensaje electrónico o con medios tales
como el audio o el video. PARAGRAFO 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. –
PARAGRAFO CUARTO. - La Secretaría General de
ACORPOL mantendrá actualizado el registro de los correos electrónicos de los asociados.
ARTICULO 6. ORDEN DEL DIA. Es el registro de los
asuntos a tratar durante la celebración de la Asamblea
General de Asociados.

ARTICULO. 7. - ASAMBLEÍSTA. - Es el Asociado que no
tiene impedimento para participar en la Asamblea y
está habilitado para elegir y ser elegido con excepción
de los Asociados honorarios quienes pueden participar
con derecho a voz, pero sin voto.

CAPITULO II
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
ARTICULO. 8. CLASES DE ASAMBLEA GENERAL.Y FORMAS DE PARTICIPACION - La Asamblea General de Asociados puede ser:
1. De acuerdo con la temporalidad de su realización:
1.1. Ordinaria. La efectuada dentro de los tres primeros meses siguientes a la terminación de la vigencia fiscal.
1.2. Extraordinaria. La realizada en época diferente
a la ordinaria. se realiza para tomar decisiones o
atender asuntos imprevistos o urgentes. Se abordarán únicamente los temas relacionados en el Orden del Día inserto en la convocatoria.
1.3. Por derecho propio. - Es la que se realiza el primer
día hábil del mes de abril cuando los asociados no
han sido convocados a asamblea general dentro
de los tres meses siguientes a la terminación del
periodo fiscal.
1.4. Universal. Es aquella que permite la reunión del
máximo órgano social sin que se haga convocatoria
previa, deben asistir el cien por ciento de los y tener
la voluntad de constituirse en asamblea general.
2. Por la modalidad de asistencia o participación.
2.1. Presencial. - Los asociados hacen presencia física en el lugar designado para la realización de la
Asamblea.
2.2. No presencial en la Virtual. Es aquella en la cual
se asamblea se desarrolla empleando medios de
tecnología virtual
2.3. Mixta. - Es la Asamblea en la cual los asociados
participan unos de manera presencial y otros mediante el uso de la tecnología virtual.
2.4. Por representación. – Es la figura jurídica que durante la asamblea permite a un asociado actuar en
nombre de otro asociado
ARTICULO 9. REGISTRO DE PARTICIPANTES. Para ejercer sus derechos políticos como asociado, en la modalidad virtual los asambleístas antes de ingresar al recinto
deberán registrar su asistencia ante el Secretario General de ACORPOL o sus delegados.
En la modalidad de asamblea virtual, el asociado participante efectuará su registro en las condiciones señaladas
en la convocatoria o en el instructivo difundido con tal fin.
En la modalidad mixta se efectuará el registro de acuerdo a la forma de participación prevista para cada caso. ARTICULO 10. PODERES. - De acuerdo con lo establecido en el Estatuto, tienen derecho a participar en la
Asamblea General sea esta Ordinaria o Extraordinaria
en la modalidad presencial o virtual el Asociado no
se halle inhabilitado para el ejercicio de sus derechos.
Cuando el titular del derecho no asista, mediante poder
especial podrá delegar en otro Acorpolista para que lo
represente 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
documento escaneado y debidamente suscrito;
c. Mediante mensaje remitido al correo de ACORPOL
y originado o iniciado en el correo electrónico registrado en la Secretaria General por el asociado o
por quien tenga la facultad de representarlo en caso
de sustitución del poder. El mensaje debe contener
nombres completos y documento de identidad del
mandante del mandatario indicando de manera específica las facultades que a este se le conceden
La información contenida en el mensaje de datos debe
ser accesible para su conservación y posterior consulta.
Para efectos de verificación por parte de la Secretaría
General y validación por la Revisoría Fiscal el mensaje
de datos debe contener de manera clara y expresa la
información del mandante y del mandatario de acuerdo con el formato que se adjunta a la Convocatoria e

indicar la facultad dada al representante o apoderado
Para efectos de la confiabilidad, el correo generador o
iniciador del mensaje será el registrado en la Secretaría
General por el Asociado. El poder debe ser enviado al correo electrónico de la
Asociación destinado para el evento antes de la Asamblea General Virtual para efectos de revisar la información por parte de la Secretaría General y la posterior verificación por el señor Revisor Fiscal e igualmente para
la habilitación de los campos pertinentes en el sistema
con el fin de que el representante o apoderado pueda
ejercer el derecho al voto en nombre de su mandante
o representado. Excepcionalmente se podrá enviar el
poder en tiempo posterior.
PARAGRAFO. - En el evento en que un Asociado o
participante se retire de la sesión, lo comunicará al
Presidente de la Asamblea General y durante la sesión
verbalmente podrá indicar que le otorga poder a otro
participante para efectos de la correspondiente habilitación para ejercer el derecho al voto, situación de la
cual quedará la correspondiente constancia. ARTICULO 11. CORREO RECEPTOR HABILITADO. - Una
vez divulgada la Convocatoria a Asamblea General, se
habilitará un correo electrónico institucional para la
recepción de los asuntos o temas relacionados con la
Asamblea cuya clave o contraseña será conocida únicamente por el Revisor Fiscal, y dos integrantes del Comité Asesor de la Junta Directiva seleccionado por ellos
mismos. ARTÍCULO 12. FUNCIONES DEL PRESIDENTE: El Presidente será el director de la reunión. Son funciones del
Presidente de la Asamblea General
1. Verificar el quórum en coordinación con el Secretario de la Asamblea y la Revisoría Fiscal.
2. Instalar y declarar abierta o instalada la sesión para
la Asamblea General
3. Someter a consideración de la Asamblea General
las proposiciones o propuestas previamente presentadas en la Secretaria General, de acuerdo con
las disposiciones 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, cuando el intervenirme
se salga del tema o viole el presente reglamento.
Las interpelaciones serán concedidas por la Presidencia de la Asamblea y con la aprobación de parte de quien tiene el uso de la palabra.
6. Cuando lo considere necesario, someter a consideración de los asambleístas la moción de “suficiente
ilustración sobre el tema en debate”
7. Someter a votación cada una de las proposiciones
o asuntos que lo requieran, una vez se considere la
suficiente ilustración.
8. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas
por el estatuto o por las disposiciones vigentes
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 deliberatorio 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 de 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 encuen-
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tren en discusión o puesto a consideración de la
asamblea general y someterlo a votación
14. Anunciar la terminación de la asamblea.
15. Las demás que en el momento le impongan las
disposiciones vigentes, los pronunciamientos de
autoridad administrativa o el estatuto de ACORPOL o la Asamblea General
ARTÍCULO 13.- FUNCIÓN DE LA SECRETARÍA. - Quien
desempeñe este encargo ejercerá entre otras las siguientes funciones:
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 participar 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 Presidente.
4. Participar en la verificación del Quórum junto con
la Revisoría Fiscal.
5. Disponer de la papelería y demás elementos necesarios para el normal desarrollo de la Asamblea
General.
6. Dar lectura a los diversos documentos que solicite
el Presidente de la Asamblea, el Revisor Fiscal o los
participantes en la sesión
7. Tomar nota sobre el desarrollo de la reunión
8. En los plazos señalados enviar el acta a los integrantes de la Comisión Verificadora de la Redacción del Acta
9. Publicar el Acta dentro de los términos señalados
en las disposiciones vigentes
10. Registrar el resultado de cada una de las votaciones.
11. Elaborar el Acta correspondiente, someterla a revisión de la Comisión Verificadora y una vez aprobada enviarla al Ministerio de la Protección Social
dentro de los términos establecidos.
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
indicada en la Convocatoria, el Presidente de la asociación procederá a instalar o abrir la Asamblea General de Asociados y por secretaria pedirá la verificación del quorum de a efectos de determinar si hay
quorum deliberatorio de acuerdo con el porcentaje
de asociados que lo deben constituir según lo estipulado en el estatuto de ACORPOL. A petición de la
mayoría de los asistentes el Revisor(a) Fiscal podrá
avalar el quorum deliberatorio presente en ese momento.
En el evento en que a la hora de inicio de la Asamblea
General no se haya conformado el quorum deliberatorio requerido, el Presidente adoptará el procedimiento
señalado en el estatuto.
ARTÍCULO 15.- QUÓRUM DELIBERATORIO. - El Quórum
deliberatorio se integra con la presencia del número
mínimo de asociados requeridos para instalar la asamblea General y dar inicio a la misma de acuerdo con lo
establecido en el estatuto.
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
decisiones con el voto favorable de la mitad más uno
de los asistentes y de los representados en la respectiva
sesión excepto en los asuntos que requieren mayoría
calificada. ARTICULO 17. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO. - La designación del Presidente y del Secretario

de la Asamblea General se hará de acuerdo con los parámetros señalados por el Estatuto de ACORPOL. En los
eventos en que se presenten inhabilidades, recusación
o por motivos de conveniencia justificadas por decisión
mayoritaria de los asistentes se elegirá a quienes desempeñaran estos cargos.
PARÁGRAFO. Cuando obren razones de conveniencia
general como lo determina esta misma norma, el Presidente deberá someter a votación incluyendo las Seccionales, la designación del asociado que deba ejercer
la Presidencia de la Asamblea General.
ARTICULO 18. CONSIDERACION Y APROBACION DEL
ORDEN DEL DIA. - El Presidente de la Asamblea someterá a consideración y aprobación del Orden del Día propuesto para la sesión el cual podrá ser modificado por
mayoría simple de los asistentes.
En Asamblea General Extraordinaria el Orden del Día es
inmodificable y en la sesión se tratarán únicamente los
temas contemplados.

CAPITULO III

DE LAS PROPOSICIONES Y PARTICIPACION DE
LOS ASISTENTES
ARTICULO 19. INTERVENCION DE ASAMBLEISTAS. Los
Asambleístas tienen derecho a voz y voto de acuerdo
con lo establecido en el Estatuto
ARTICULO 20. INSCRIPCION DE PARTICIPANTES PARA
INTERVENIR. - Para intervenir en los debates sobre las
propuestas presentadas a la Asamblea General se requiere haberse inscrito ante la Secretaria General hasta
el momento antes de iniciar la asamblea general. ARTÍCULO 21.- TIEMPO PARA LAS INTERVENCIOINES.
- Las intervenciones de los asistentes tendrán los siguientes tiempos máximos:
1. Tres minutos. - En tratándose de sustentación de
propuestas previamente publicadas o difundidas a
los asociados por la Secretaria General en los medios de comunicación de las Asociación
2. Dos minutos. - Para las demás intervenciones en
que participe un asociado.
3. Un minuto. - Para cuando se trate de hacer uso del
derecho a réplica o cuando el autor de la propuesta presentada ante la asamblea general deba dar
respuestas a las inquietudes de los intervinientes
PARAGRAFO PRIMERO. - Por motivos de interés, la
Asamblea General, por mayoría de votos podrá prolongar la intervención de quien esté en el uso de la palabra.
PARAGRAFO SEGUNDO. - En todo caso se dispondrá
de un mecanismo visual o sonoro para indicar al orador
el tiempo 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 asistente a la sesión o cuando trate asuntos
ajenos al tema que se esté comentando debatiendo.
ARTICULO 22. DELEGACION PARA INTERVENIR. - Cuando el autor de una propuesta no asista a la sesión, podrá delegar en un asociado la sustentación de su propuesta o enviar el escrito pertinente para que sea leído
por Secretaria.
ARTICULO 23.- USO DE LA PALABRA. - Para pedir el uso
de la palabra, el participante empleara el método o indicaciones dadas por el presidente de la sesión o por
el asesor técnico de la plataforma en la reunión virtual.
Cuando le sea concedida la palabra al Asambleísta, indicara su nombre y la hora, y si interviene en nombre
propio o de otro asociado.
Durante la intervención se usará vocabulario adecuado
y no se ofenderá a las demás personas.
Durante la participación, el expositor, de manera clara,
precisa y breve expresará su propuesta, objeción o aclaración sobre el tema en debate.
En caso del uso de vocabulario inadecuado, desobligante, ofensas o de irrespeto a terceros, el Presidente
suspenderá al interviniente en el uso de la palabra y
podrá pedirle al infractor que se retire de la Asamblea
General. El Tribunal Ético lo citará a descargos dentro
de los cinco días siguientes de acuerdo a lo establecido en el Estatuto e iniciará la investigación disciplinaria
con base en el audio o video de la sesión. Quien haya intervenido y desee hacerlo sobre el mismo
tema, podrá intervenir nuevamente por una sola vez,

máximo durante (2) dos minutos exclusivamente con
el fin de hacer adiciones, correcciones, aclaraciones o
complementar lo que ya ha manifestado sin incurrir en
la repetición sobre lo que ya ha expuesto
Finalizado el tiempo límite de la intervención, se apagará el audio para el asambleísta que esté haciendo uso
de la palabra.
PARÁGRAFO. - Lo dispuesto en este artículo no se aplica para las intervenciones de la presidencia de la asociación, ni de la Secretaría, ni del(a) Contador(a) o la Revisoría Fiscal durante la presentación de sus informes,
pero deben hacer uso racional del tiempo durante sus
intervenciones.
ARTÍCULO 24. PROPOSICIÓN. Es la propuesta que hace
un Asociado a la Asamblea General para que a su juicio
disponga la aprobación de una acción o modifique o
derogue una existente. A través de la propuesta se busca el beneficio común de los asociados de acuerdo con
los objetivos de la Asociación.
ARTÍCULO 25.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.
- La proposición que el asociado presente a consideración de la Asamblea General o de la Junta Directiva se
hará por escrito, con la anticipación indicada en las disposiciones internas y deberá cumplir con los siguientes
requisitos básicos:
1. Justificación de la propuesta.
2. Soportes legales, reglamentarios o estatutarios
aplicables.
3. Clases de beneficios que recibirán los asociados y
cantidad de beneficiados
4. Recursos humanos, materiales y financieros a comprometer en la ejecución de la propuesta.
5. Costos o inversión en la ejecución de la propuesta;
alternativas de financiación y/o procedencia de los
recursos.
6. Observaciones, comentarios o sugerencias adicionales.
PARAGRAFO PRIMERO. Las propuestas o proposiciones presentadas sin el cumplimiento de los anteriores
requisitos serán desestimadas de plano por la Junta Directiva y no procede la Insistencia.
PARAGRAFO SEGUNDO En el evento en que la Junta
Directiva Nacional no atienda favorablemente la propuesta que cumpla con el contenido antes señalado, su
proponente podrá presentar una Insistencia y si esta es
despachada desfavorablemente, el Tribunal Ético inmediatamente adquiere la competencia para resolver la situación dentro de los cinco días calendario siguientes y
su decisión es definitiva.
ARTÍCULO 26. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. Toda proposición debe cumplir los siguientes requisitos:
a. Ser presentada a la Junta Directiva Nacional por
escrito, debidamente sustentada, con antelación
no inferior a 60 días a la realización de la Asamblea
General, para efectos de su oportuna difusión y conocimientos por los asociados
b. La junta directiva nacional evaluara la conveniencia, la viabilidad en su ejecución y los beneficios
que para los asociados representa la proposición. c. La proposición podrá ser modificada por su autor
hasta quince días calendario antes de la asamblea
general ordinaria para efectos de su difusión y conocimiento de los asociados.
d. Recibidas la proposición, la Junta Directiva Nacional, una vez la evalúe, la dará a conocer lo más
pronto posible a todos los asociados, utilizando
para ello los medios de difusión propios de la Asociación. (Correo electrónico, pagina web, periódicos, etc.)
e. La proposición puesta a consideración de la Junta
Directiva Nacional podrá ser retirada en cualquier
momento hasta antes de iniciar la asamblea general ordinaria
f. En el Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria se incluirá el punto: sustentación de proposiciones.
ARTÍCULO 27*. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN
Y SUSTENTACIÓN DE PROPOSICIONES. En la discusión
de las proposiciones, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1. El autor de la proposición tiene el derecho a sustentar su propuesta ante y durante el desarrollo de
la asamblea general. Podrá delegar en un asociado
la correspondiente sustentación y en ausencia del
autor o de su delegado, el presidente de la Asam-
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2.

3.
4.

5.

6.

blea general dispondrá que por secretaria se de
lectura al texto de la proposición.
La intervención de quien hace uso del derecho de
sustanciación de su propuesta debe referirse al
contenido, objeto y fines de la misma
El Presidente, abrirá el debate de acuerdo con el orden
de inscripción de los asociados que así lo hicieron.
Agotado el debate, el Presidente por iniciativa propia o a solicitud de algún asociado, consultará a la
Asamblea General si existe suficiente ilustración,
sometiéndola a votación inmediata.
Al someter una proposición a votación, esta deberá ser leída nuevamente por el Secretario de la
Asamblea.
En caso de empate, se votará por segunda vez, si
resultare nuevamente en empate, se entenderá no
aprobada la proposición.

CAPITULO IV
MOCIONES

ARTICULO 28. MOCIONES. – Durante el desarrollo de
la Asamblea General un asambleísta podrá de manera
justificada, solicitar las siguientes mociones y la Asamblea por mayoría las puede conceder o negar.:
1. Receso: Esta moción tiene como propósito suspender el desarrollo de la sesión hasta por veinte
minutos para reanudarla después de del tiempo
señalado. Esta moción podrá ser tomada fuera de
orden de acuerdo a la discreción de la mesa.
2. Modificar el Tiempo de intervención de un expositor. Un asambleísta podrá solicitar esta moción
cuando el tema en comento sea de especial interés
y de trascendencia para la asociación y sus intereses u objetivos.
3. Revisión del quorum. Puede solicitarse antes de
una votación trascendental o de mucha importancia para Acorpol
4. Suficiente ilustración. - Se puede solicitar al Presidente de la sesión cuando se considere que el tema en
debate es claro y entendible para los asambleístas.
El Presidente de la asamblea general también puede
declarar la suficiente ilustración y someter enseguida
el asunto a decisión de la asamblea general
5. Interpelación. Al finalizar la sustentación de la
proposición, es viable que el asambleísta pueda
durante (1) un minuto solicitarle al expositor aclaración concretas sobre el tema expuesto y es optativo del orador conceder o no la interpelación. En
este caso el autor de la proposición dispondrá de
un minuto para responder 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.
6. De orden. La puede solicitar un Asambleísta o el
Revisor Fiscal cuando haya desorden verbal o físico
o se esté entorpecido de cualquier forma el normal
desarrollo de la Asamblea general
7. De procedimiento. Procede cuando el expositor
se desvía del tema sometido a consideración de la
Asamblea General o cuando el tema se va a tratar
en otro punto del orden del día o cuando el desarrollo de la Asamblea General se está desviando de
los temas señalados en orden del día.
8. De aclaración: La puede solicitar el asambleísta cunado 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.
9. 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
10. De reconsideración. Puede solicitarla por una sola
vez, únicamente el autor de la proposición, pero
requiere concepto favorable motivado de la Revisoría Fiscal
11. De censura. Podrá solicitarse por un participante
en la asamblea general cuando haya sido agredido física o verbalmente de manera grave por otro
asambleísta que ha utilizado lenguaje despreciativo y peyorativo que afecte sensiblemente su dignidad, su honra, su honor.

ARTICULO 29.- DERECHO DE REPLICA o PRIVILEGIO
PERSONAL Cuando un asistente a la Asamblea General
considere que ha sido injuriado en su dignidad, honor
u honra por otro asistente podrá solicitar al derecho a la
réplica disponiendo de dos minutos para el efecto. Si el
injuriante no ha sido injuriado por el usuario del derecho
de réplica no podrá solicitar hacer uso de este derecho

CAPITULO III

FACULTADES DISCIPLINARIAS ACCESORIAS
DEL PRESIDENTE Y DE LA ASAMBLEA
ARTÍCULO 30. FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA. Tendrá durante el desarrollo de la misma
las siguientes facultades disciplinarias accesorias:
1. Llamado al orden a los asambleístas
2. Amonestación pública al asambleísta que haya
faltado al orden y al debido respeto a los demás
asistentes. De este hecho se deja constancia en el
acta
3. Suspender en el uso de la palabra a quien se extralimite en el tiempo de su intervención o a quien no
se refiera al tema del debate.
ARTÍCULO 31. MEDIDAS CORRECTIVAS ACCESORIAS. Asamblea General. Podrá imponer durante el desarrollo
de la misma las siguientes sanciones:
1. Suspensión del derecho a intervenir en el resto del
debate o de la sesión. Cuando el asambleísta haya
reincidido en la violación del literal c) del artículo
19 de este Reglamento, previa solicitud de la Presidencia o de cualquier asociado.
2. Moción de Censura. Se impone cuando el asociado
ofenda de palabra o de hecho a cualquier asambleísta u otra persona presente en la Asamblea,
previa solicitud del Presidente o de cualquier asociado, tal como lo dispone el artículo 8º de este Reglamento, implica además el abandono inmediato
por parte del infractor del recinto de la Asamblea
Parágrafo. – Las medidas disciplinarias antes referenciadas no impiden que al infractor se le apliquen las
sanciones disciplinarias previstas en el estatuto Si la
conducta presentada lo amerita, podrá aplicarse el artículo 20 de los Estatutos de la Asociación.

CAPITULO IV

DE LAS VOTACIONES Y MAYORIAS
ARTÍCULO 32. CLASES DE VOTACIÓN. Las votaciones
Acorpolista son:
1. Por la forma de su ejercicio
a. Ordinaria. Consiste en que cada asociado levanta el brazo para indicar su afirmativa o negativa y
conteo por parte de la Secretaria.
b. Nominal. Llamando a lista por orden alfabético
al asociado para manifestar su aprobación o desaprobación sobre un tema objeto de votación, la
cual será registrada por el Secretario de la Asamblea en el mismo listado.
c. Secreta. La que no permite identificar la forma
como vota cada asociado, será utilizada para elegir
dignatarios y votar sobre temas de especial consideración.
2. Por sus efectos
a. Voto afirmativo o a favor. Es el que aprueba la propuesta sometida a consideración de los asambleístasb. Voto negativo o en contra. El que niega o desaprueba el tema puesto a consideración de los
asambleístas.
c. Voto en blanco. Es aquel que se marca de manera
clara y precisa. Cuando en una toma de decisión
sometida a consideración de los participantes en
la asamblea general corresponda a la mayoría de
los votos válidos, sus efectos serán los contemplados en el Estatuto. Puede interpretarse como un
desacuerdo con las opciones sometidas a consideración de los asistentes a la asamblea.
El voto en blanco no se suma a ninguno de los aspirantes a un cargo, pero si se tiene en cuenta para
determinar el cociente electoral.
d. 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 cuando no es legible o clara la marcación. El voto
ilegible, igualmente, es un voto nulo.
ARTICULO 33. CLASES DE MAYORIAS. Las decisiones
en asamblea general se tomarán mediante el ejercicio
del voto. Para los efectos pertinentes se indican las siguientes:
1. Mayoría simple. Se presenta cuando se requiere el
voto favorable de la mitad más uno de los asistentes y de los representados en la asamblea
2. Mayoría absoluta. Es la decisión adoptada requiriendo el voto favorable de la mitad más uno del
total de asociados que integran a ACORPOL
3. Mayoría calificada. - Es la requerida para ciertas decisiones de acuerdo a lo señalado taxativamente
en el estatuto. Por ejemplo, para la disolución de la
asociación, la reforma de estatutos etc.

CAPITULO V

DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 34. COORDINACIONES. - La Junta Directiva Nacional coordinará con las Seccionales los medios
técnicos más adecuados que permita una intercomunicación permanente y confiable durante el desarrollo de
la Asamblea.
ARTICULO 35. ACTA DE LA ASAMBLEA. Es función de
quien funja como secretario elaborar el acta de la asamblea observando las reglas señaladas para tal fin.
En el desarrollo de la Asamblea General de Asociados
en la modalidad virtual o mixta es obligación conservar
copia del audio o del video de la sesión
Para el caso de los poderes y documentos remitidos
para consideración durante la asamblea, se deben
guardar en original o en copia que hará parte del acta.
ARTÍCULO 36. TERMINACION ANTICIPADA EN LA SECCIONAL.- En el caso que, por motivo razonable, una Seccional se vea precisada a terminar la sesión con anterioridad a la principal en Bogotá, debe comunicarlo de
inmediato al Secretario de la Asamblea General, quien
lo pondrá en conocimiento del Presidente y éste de la
Asamblea; enviando el resultado de las votaciones en
forma inmediata, datos que deben coincidir con el Acta
de la sesión y que será enviada en el menor tiempo posible para ser anexada al Acta de la Asamblea General.
ARTÍCULO 37. RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE DE
SECCIONAL. Los Presidentes de las Asambleas Seccionales serán responsables de:
a. Enviar al inicio de la Asamblea, la planilla de registro de asistentes
b. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.
c. Junto con el secretario de la seccional responden por
la elaboración del Acta correspondiente a la sesión.
d. Realizar y conservar las grabaciones de todo lo actuado en el desarrollo de la Asamblea.
e. Enviar las actas, grabaciones y demás documentos
de la Asamblea General, dentro de los cinco días
hábiles siguientes a su realización.
f. Responder por el adecuado uso y disposición de
los medios técnicos necesarios para mantener comunicación con la Asamblea General de Asociados
en Bogotá.
g. Junto con el Secretario, coordinar la logística para el
buen desarrollo de la Asamblea Seccional y la participación en la Asamblea General a nivel nacional.
h. Abrir y cerrar la Asamblea Seccional a la misma
hora en que esta se lleve a cabo en la sede principal en Bogotá.
ARTICULO 38. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente acuerdo rige a partir del (1º) primero de diciembre
de (2020) dos mil veinte, deroga los Acuerdos 034 de
2006, 119 de 2012 y las demás disposiciones internas
que sean contrarias al presente Acuerdo.
PUBLIQUESE Y CÚMPLACE
Dado en Bogotá, D.C. a los ____ días del mes de febrero de 2021.
Teniente Coronel José Alberto Peroza Arteaga,
Presidente Nacional de Acorpol
Coronel German Mosquera Róales,
Secretario General de Acorpol

