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PERÍODO ESTATUTARIO  

2019-2021 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

MARZO 28 DE 2019 

 

 

 

En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de marzo de 2019 a las 09:00 horas, en la Sede 

Nacional de la Asociación Internacional de Lanceros “Interlanza” se reunió el 

personal asociado para dar cumplimiento a la Asamblea General Ordinaria, 

convocada por el señor Presidente Lancero Teniente Coronel José Jacinto Murillo 

Góngora la que fue publicada el día jueves 27 de febrero de 2019 en la página web, 

Facebook, Correos Electrónicos y demás redes sociales. (Se anexa citación). 

 

Siendo las 09:00 horas el Mayor Jairo Rodríguez Rodríguez, Secretario General, 

informa al Presidente de la Asociación que no hay quórum para deliberar y tomar 

decisiones, por lo tanto, el Presidente determina procede a postergar una hora de 

acuerdo al artículo 24 parágrafo único de los Estatutos de la Asociación, (Quórum). 

 

A las 10:00 horas el Secretario de la Asociación, informa al Presidente que hay 

quórum para deliberar y tomar decisiones, luego de cumplidas las formalidades 

estatutarias y de Ley, el Presidente de la Asociación Internacional de Lanceros 

“Interlanza” procede a dar cumplimiento a la siguiente Orden del Día: 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

2. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de la Asociación. 

3. Saludo por parte del Presidente de Interlanza. 

4. Nombramiento del Presidente y Secretario para el desarrollo de la presente 

Asamblea 

5. Lectura y aprobación del Orden del día por los honorables Asambleístas 

6.  Himno Nacional 

7. Oración a Interlanza 

8. Evocación religiosa 

9. Minuto de silencio en memoria de los Lanceros fallecidos año 2018 – 2019 

10. Lectura del Reglamento para la Asamblea 

11. Lectura del Acta Asamblea del 22 de marzo de 2018 ó constancia de 

aprobación, por parte de la Comisión encargada. 
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12. Nombramiento de la Comisión para la revisión del Acta de la presente 

Asamblea 

13. Informe de gestión del Presidente, Periodo Estatutario 2018 

14. Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2018 

15. Informe del Fiscal 

16. Presentación y aprobación de:  

a. Distribución de Excedentes o Beneficios Netos 2018 

b. Presupuesto año 2019 

17. Elección del Presidente y Vicepresidente, periodo 2019 – 2021 

18. Elección Fiscal y suplente, periodo 2019 - 2021 

19. Elección Consejo Ético, periodo 2019 – 2021 

20. Posesión del nuevo Presidente, Vicepresidente, Fiscal y Consejo Ético 

(Toma de Juramento). 

21. Palabras del Presidente electo 

22. Proposiciones y varios 

23. Cierre de la Asamblea 

24. Atención a los asistentes 

 

NOTA:  

Se recuerda que las decisiones que se aprueben en la Asamblea, son de 

obligatorio cumplimiento para los Asociados sin excepción. 

 

Se da lectura a la Orden del Día, se somete aprobación con una asistencia de 

18 Oficiales y 26 Suboficiales asociados hábiles, para deliberar y votar, 

aclarando que no se presentaron poderes en representación de ningún 

asociado.  

 

Leído el Orden del día para la Asamblea General Ordinaria, del día jueves 28 

de marzo de 2019, el Presidente pregunta a los asambleístas, si alguien tiene 

alguna objeción respecto al orden del día. 

 

Interviene el señor Sargento Primero Oscar Orlando Cala, en la orden del día 

falta el nombramiento de la Junta Directiva para el periodo 2019 – 2021, pido 

se incluya. 

 

Esta petición fue aprobada por unanimidad y es incluida en la Orden del día 

en el punto 19, quedando Elección de la Junta Directiva y Consejo Ético.  



 
 

 

Acta Asamblea General Ordinaria No. 31 

 

 

 

Interviene el señor Coronel Germán Pineda Leal, buenos días, presento 

moción de orden, solicito a los Asambleístas, se incluya en la orden del día un 

punto para mi y así poder dirigirme a ustedes antes de empezar con la 

Asamblea, se pone en consideración la petición del Coronel Pineda por parte 

del Señor Presidente el Teniente Coronel José Jacinto Murillo Góngora, en 

donde los Asambleístas no la aprueban y piden que su intervención se haga en 

el Punto 22, Proposiciones y Varios, quedando está aprobada por los 

Asambleístas.   

 

De acuerdo a los cambios propuestos y aprobadas se pone a consideración y 

se aprueba por unanimidad los cambios en la Orden del Día.  

 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 

1. CO. FERNANDO ARTEAGA BOCANEGRA 

2. CO. MARCO HERNANDO BAEZ GARZON 

3. CO. LUIS EDUARDO BARRAGAN GUTIERREZ 

4. TC. JOSÉ JACINTO MURILLO GÓNGORA 

5. TC. ALONSO ROMERO QUINTERO 

6. TC. HERNANDO LOZADA GARCÍA 

7. TC. JAIME ARENAS PINEDA 

8. TC. JAIME ALBERTO GAMBOA VILLAMIZAR 

9. TC. EUGENIO ALALRCON CORREDOR 

10. MY. ADOLFO DONADO MUÑOZ  

11. MY. GUILLERMO MUÑOZ PEÑA 

12. MY. JOSÉ HERMES PARAMO MILLÁN 

13. MY. JORGE ALONSO RENGIFO YURGAKY 

14. MY. JAIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

15. MY. HERNANDO LUGO AYALA 

16. CT. HÉCTOR HENAO RAMIREZ 

17. CT. MIGUEL LUGO PLAZAS 

18. TS. BAUDILIO HERNÁNDEZ  

19. SM. GUSTAVO CUERVO 
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20. SM. CARLOS H. CRUZ VARGAS 

21. SM. JOSÉ RAUL VARGAS VARGAS 

22. SM. ISAIAS VALENCIA VALENCIA 

23. SM. JESÚS LEAL HERNÁNDEZ 

24. SP. RAUL RUIZ VEGA 

25. SP. MANUEL JOSÉ HERRERA MONROY 

26. SP. CÉSAR HUMBERTO SUESCÚN PEREZ 

27. SP. JOSÉ NICOLAS VALENCIA MORENO 

28. SP. JAIME ACHURI CONTRERAS 

29. SP. CARLOS FERNANDO GOMEZ NORATO 

30. SP. OSCAR ORLANDO CALA 

31. SP. MARIO PLAZAS CABALLERO 

32. SP. ANICETO RIOS RAMIREZ 

33. SP. JOSÉ SUESCUN ROBAYO 

34. SP. JUAN CACERES 

35. SP. LUIS FERNANDO RIVERA 

36. SP. MARCO FIDEL CARO BUITRAGO 

37. SS. EDGAR CASTELLANOS  

38. SV. CARLOS ALIRIO PANTOJA SARASTY 

39. SV. HERNANDO LOPEZ NUÑEZ 

40. SV. WILLIAM PARDO LESMES 

41. SV. JOSÉ JAIME CASTRO 

42. SV. SIERVO TULIO FIGUEROA TIGREROS 

43. SV. ALFONSO GUTIERREZ ALVARADO 

44. SV. NEMECIO BENAVIDES NIÑO 

 

(Se anexa listado de asistencia con firmas) 
 
 

2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA  

 

El Presidente de Interlanza, declara instalada la Asamblea General Ordinaria 

para hoy jueves 28 de marzo de 2019. 
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3. SALUDO DEL PRESIDENTE 

 

El Señor Coronel José Jacinto Murillo Góngora, inicia con un preámbulo en el 

que pone de presente que esta Asamblea es una reunión de amigos con mucha 

hidalga y sano esparcimiento, luego agradece a los asambleístas no convertir 

esta Asamblea en un escenario de retaliación en contra de la imagen 

institucional, y comparte el derecho que tienen todos de conocer la verdad, como 

se vera más adelante, cuando se toquen algunos aspectos que no se ajustan a la 

realidad. 

Luego de la presente introducción da un cordial saludo y bienvenida a los 

señores asambleístas y demás asistentes, deseándoles que puedan expresar sus 

puntos de vista, haciendo referencia a la institución. 

Quiero hacer referencia del consolidado de documentos enviados a los 

asociados, y así estén enterados de algunos pormenores que se han estado 

presentado en Interlanza, y así evitar un mal nocivo de algunos que quieren 

dañar la imagen institucional, especialmente por el mal uso de las redes sociales 

especialmente por un grupo denominado Lanceros Amigos y que solo sirve para 

crear confusión, yo me encontraba en ese grupo y al contestar uno de sus 

comentarios fui sacado por el administrador, quiero hacer claridad que en esas 

mismas redes estaban promoviendo la Plancha No. 2, desconociendo las normas 

dispuestas por la Presidencia de Interlanza, con mensajes de campaña, además 

el mal uso crea incertidumbre por lo nocivo de sus comunicados. 

 

Informa el señor Presidente de Interlanza que ante la renuncia del Mayor 

Paramo se presenta una disyuntiva por el comunicado enviado por parte del 

Coronel Pineda anunciando que dicho documento no era válido por cuanto no 

lo podía firmar el secretario aduciendo que no era asociado a Interlanza, sin 

embargo, se dio respuesta por parte del mayor Rodríguez anexando los 

desprendibles desvirtuando las pretensiones del Coronel Pineda y Mayor 

Paramo. 

El Señor Coronel Murillo Góngora hace referencia al cierre de las inscripciones 

para Presidente y Vicepresidente y solo existía la plancha No 2, y al ver que el 

plazo se vencía, se decidió hacer la inscripción de la plancha No 1, para dar 

continuidad como Presidente y Vicepresidente el Señor Mayor Adolfo Donado 
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Muñoz , al cierre de las inscripciones se programó una reunión para revisar  

inicio y coordinación  de la campaña,  al igual que la entrega y distribución de 

poderes; como es sabido el día previsto se retiró la plancha No 2 por renuncia 

del Mayor Paramo, y elaborando un comunicado confirmando lo anunciado por 

el Co Pineda; y aunque no se realizó habían solicitado realizarla en las 

instalaciones de la Escuela Militar, en la División Córdoba o el Club Casamata 

como un sitio neutrales y/o alternos,  dejando  ver sus interés personales, 

evitando que esa reunión no se realizará en las instalaciones de Interlanza  

Ante la renuncia señor Mayor Paramo el día 15 de enero, este vuelve 

nuevamente el 18 de enero para retomar la Vicepresidencia, cabe resaltar que 

ante la vacante del My. Paramo llama el señor Teniente Coronel Jaime Arenas 

llama para unirse como integrante de la plancha, desconociendo que su 

inscripción estaba fuera del reglamento de inscripción, y al no entender se 

dirigió a la Presidencia de forma irrespetuosa y por demás atrevida aduciendo 

que lo haría por el medio jurídico. 

Sin embargo, la tarea de Presidente continuo en medio de las vicisitudes, como 

de los mensajes del grupo de Lanceros amigos distorsionando la realidad, y de 

otro lado haciendo manifestaciones de manera literal sobre la condición humana 

faltando al respeto, pues al no entender que si se hace una inscripción aspirando 

al cargo de Vicepresidente es para defender la institución no para denigrar de 

la asociación como del comando de la misma. 

En ultimas interpusieron una tutela para reclamar sus derechos fundamentales 

como al derecho de pertenecer a una asociación. La cual se le dio respuesta a 

la juez del caso, pero a la fecha 28 de marzo no se ha obtenido respuesta por 

parte del juzgado.  

El señor Comandante de Interlanza hace la invitación para que se acerquen más 

a Interlanza para verla crecer y no para destruirla entendiendo que se trata de 

una unidad simbólica representada en la amistad, confraternidad, de 

compañeros y amigos Laneros.  
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Igual se trae a colación la posible Demanda que pretende hacer el señor Mayor 

Paramo, en contra de Interlanza, reclamando sobre unos derechos que son 

bonos mas no son salarios laborales por tratarse de una entidad sin ánimo de 

lucro,  así mismo, solicito un derecho de petición el cual se le contesto de manera 

oportuna incluido otro enviado otra vez de un señor abogado y entre sus 

pretensiones reclama que su sueldo no está acorde con lo previsto en el 

presupuesto, exponiendo que se siente lesionado en su asignación, a pesar que 

se trata de una bonificación, sin embargo se refiere al Presidente de Interlanza 

como si él le estuviera quitando su pago,  da  a entender el señor Paramo que el 

vino a Inter lanza a arreglarla porque según el así lo habían dispuesto sus jefes 

naturales, y que aún no se saben quiénes son. Luego deja en consideración de la 

asamblea lo expuesto anteriormente. 

Agrega el Coronel Murillo que sus pretensiones son la demostración de unos 

interés mezquinos, máximo si ha estado distante a la realidad de los hechos. 

De otro lado el Presidente de Interlanza informa el compromiso frente a las 

actividades del bicentenario del presente año, en el cual manifiesta su 

preocupación para que Interlanza participe en las actividades por lo cual se 

busca sea incluidos en la directiva donde se desarrolla la planeación prevista 

por el Comando del Ejército y del Comando General  

Así mismo solicita se ayude a construir a Interlanza mediante recomendaciones 

y colaboraciones que permitan mantener la imagen y buen nombre de la Unidad 

Simbólica, dedicando tiempo a escribir artículos los cuales pone en 

consideración del señor Coronel Romero para su aprobación que permitan 

sostenerse en el tiempo, con preocupación manifiesta la apatía de la nuevas 

generaciones y su falta de interés por la realización de los Cursos de Combate 

en especial el Curso de Lanceros.  

Para terminar propone que cada uno debe procurar afiliar más lanceros para 

crecer como asociación, de igual manera hacer más conciencia entre lo que es 
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el bien y el mal, pues la voluntad del hombre es así, y donde cada uno crea lo 

que piensa que es así.  

 
 

4. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA 

ASAMBLEA 

 

El Presidente pregunta a los asambleístas quienes desena postularse para ser 

Presidente y Secretario de la Asamblea.  

 

Se postulan el señor SM. Gustavo Cuervo y el señor SP. Oscar Orlando Cala, se 

somete a votación para saber quien ejercerá como Presidente de la Asamblea, 

 

SM GUSTAVO CUERVO ………………. 25 Votos 

SP. OSCAR ORLANDO CALA ………… 12 Votos 

VOTOS EN BLANCO …………………..    7 Votos 

 

Por votación queda como Presidente de la Asamblea el señor SM. Gustavo 

Cuervo, piden al SP. Oscar Orlando Cala que tome el cargo de Secretario de la 

Asamblea, en donde el no acepta. 

 

Interviene el señor MY. Adolfo Donado Muñoz, en donde propone que el señor 

MY. Jairo Rodríguez Rodríguez, siga como Secretario de la Asamblea. 

 

Postulación que fue aceptada por el MY. Jairo Rodríguez Rodríguez y aprobada 

por los Asambleístas. 
 

 
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Una vez aprobada por unanimidad se da lectura. 

 

1. Verificación del Quórum 

2. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de Interlanza 

3. Nombramiento del Presidente y Secretario para el desarrollo de la 

presente Asamblea 

4. Nombramiento del Presidente para dirigir la Asamblea 

5. Lectura y aprobación del Orden del día por los honorables asambleístas 

6.  Himno Nacional 
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7. Oración a Interlanza 

8. Evocación religiosa 

9. Minuto de silencio en memoria de los Lanceros fallecidos año 2018 – 

2019. 

10. Lectura del Reglamento para la Asamblea. 

11. Lectura del Acta o constancia de aprobación del Acta de marzo 22 de 

2018. 

12. Nombramiento de la Comisión para la revisión del Acta de la presente 

Asamblea 

13. Informe de gestión del Presidente, periodo estatutario 2018 

14. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre 

de 2018   

15. Informe del Fiscal 

16. Presentación y aprobación de: 

a. Distribución de excedentes o beneficios netos año 2018 

b. Presupuesto año 2019. 

17. Elección Presidente y Vicepresidente, periodo 2019 – 2021 

18. Elección del Fiscal y Suplente, periodo 2019 – 2021 

19. Elección Junta Directiva y Consejo Ético, periodo 2019 - 2021 

20. Posesión del nuevo Presidente, Vicepresidente, Fiscal y Consejo Ético 

(Toma de Juramento). 

21. Palabras del Presidente Electo 

22. Proposiciones y varios 

23. Cierre de la Asamblea 

24. Atención a los asistentes 

 

Es leída por el Secretario General de Interlanza, y es aprobada con las 

observaciones hechas. 

 
 

6. HIMNO NACIONAL  

 

  Es entonado por parte de todos los Asambleístas presentes. 

 

7. ORACION A INTERLANZA 

 

Es declamada por el señor MY. Jairo Rodríguez Rodríguez, Secretario de la 

Asamblea 
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8. EVOCACIÓN RELIGIOSA  

  

Reflexión espiritual por la grandeza de Interlanza, a cargo del SV. William 

Pardo Lesmes. 

  
 

9. MINUTO DE SILENCIO  
  
 

Se pone el minuto de silencia y se proyecta el listado de los Lanceros 

Fallecidos y familiares. 

 
 

10. LECTURA DEL REGLAMENTO PARA LA ASAMBLEA 

 

Da lectura del Reglamento el señor MY. Jairo Rodríguez Rodríguez, Secretario 

de la Asamblea.  

 

 

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR (MARZO 22 DE 2018). 
 
 

El Secretario MY. Jairo Rodríguez Rodríguez, pregunta a los asambleístas si 

se lee el acta o el informe del acta anterior, los asambleístas presentes 

manifiestan leer el informe de Revisión y Aprobación, lo cual se hizo y 

terminado de leer el anterior se sometió a aprobación, siendo este aprobado 

por unanimidad.  (Se anexa informe). 

 
 

12. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA REVISAR EL ACTA DE LA 

PRESENTE ASAMBLEA  
 
 

Entre los asambleístas se postularon los siguientes miembros para conformar 

esta comisión, los cuales fueron aprobados por unanimidad.  

 

• SM. José Raúl Vargas Vargas 

• SP. Carlos Fernando Gómez Norato 

• SP. Raul Enrique Ruiz Vega 

 

Interviene el señor SM. Gustavo Cuervo Presidente de la Asamblea, favor 

tomar nota de lo que se trate en este recinto.  
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13. INFORME GESTION DE PRESIDENCIA AÑO 2018 

 

El señor TC. José Jacinto Murillo, informa a los Asambleístas, las actividades 

realizadas por parte de la Presidencia con el apoyo de su Junta Directiva, los 

Cónsules, el Alto Mando, los Comandantes de las diferentes Unidades en el 

país y en general de los Asociados, durante el año 2018. 
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Acta Asamblea General Ordinaria No. 31 

 

 

 
 

14. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018. 

 

La señora  Contadora Martha Lucia Romero Pulido, hace la respectiva 

presentación del Balance General Comparativo a diciembre 31 de 2.018-

2.017, Estados de Cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre de 2.018, 

Estado de Cambios en la Situación Financiera a 31 de diciembre de 2.018, 

Indicadores Financieros a 31 de diciembre de 2.018, Estado de Flujos de 

Efectivo por el año terminado al 31 de diciembre de 2.018, Notas a los Estados 

Financieros, Estado de Resultado Comparativo, Ejecución Presupuestal 

vigencia 2.018 y el Proyecto distribución de excedentes o beneficio neto.  
 

La ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LANCEROS “INTERLANZA”, se 

acoge al Proceso de convergencia establecido en la Ley 1314 de 2009 y los 

Decretos Reglamentarios, respecto de las Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF. Y de acuerdo con lo indicado en la 

CIRCULAR Nº 058 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. de fecha 

27/04/2015. 
 
Al finalizar el informe la contadora, interviene el SM. Gustavo Cuervo, 

Presidente de la Asamblea, pregunta a los asociados, si alguien tiene alguna 

inquietud u observación. 

 

El SM. Gustavo Cuervo, pregunta a la contadora, cuantas dotaciones se dan a 

las asistentes en el año, en donde la contadora le responde al año se entregan 

tres (3). 
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Interviene el señor SP. Oscar Orlando Cala, en este momento Ecopetrol esta 

teniendo un alza en las acciones, debemos estar pendientes y si es la mejor 

opción vender, comprar o invertir los dividendos.  

 

Interviene el señor MY. Jorge Rengifo Yurgaky, los reportes que dieron de las 

acciones fueron certificadas por Ecopetrol, en donde la señora contadora le 

ratifica que lo expuesto fueron los datos suministrados por Valores Colombia.  

 

Intervine el señor CO. Marco Báez Garzón, tengo tres preguntas, 1. Veo unas 

cuentas por pagar, 2. Hay un pasivo que tiene la Asociación y 3. Hay una 

norma que dice que las Asociaciones Sin Ánimo de Lucro deben estar 

registradas ante la Dian con el fin de que pertenezcan al Régimen Tributario 

Especial, no se si la Asociación ya lo hizo. Muchas gracias.  

 

Interviene la señora Contadora Martha Lucia Romero, con respecto a la 

primera pregunta, en la cartilla esta detallada la información de las cuentas 

por cobrar y pagar, con respecto a la segunda todos los años se hace la 

información y se evalúa para poderla enviar al organismo de control que en 

las ESALES que son las Entidades Sin Animo de Lucro, se registra en la 

Alcaldía quien es nuestro ente de máximo control, y con respecto a la Dian la 

información se empezó a desarrollar en el año 2017, esto se llama información 

exógena de las ESALES, el año pasado fue presentada oportunamente y se 

colgó a la página de la Dian como a la de Interlanza para efectos legales como 

así lo solicitaron, para esta año 2019 la Dian ha enviado un comunicado 

dando una prorroga debido a la congestión que hay en la red, la información 

presentada hoy se enviara de nuevo a la Dian y se hará de nuevo el 

procedimiento en las dos páginas.  

 

Interviene el señor MY. Jorge Rengifo Yurgaky, en donde pide el detalle de los 

salarios y bonificaciones para el año 2019. 

 

Interviene la señora Contadora, aun no hemos llegado al presupuesto para 

este año, estamos en la presentación de los estados financieros aprobados en 

la asamblea del año 2018.  
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Interviene el señor MY. José Hermes Paramo Millán, quiero que la señora 

contadora nos explique el autopréstamo que se hizo el señor TC. Carlos del 

Risco Nieto, Interlanza no es una Fidusuaria, ni una entidad bancaria, ni 

cooperativa, ni fundación, entonces quiero que por favor me explique la señora 

contadora en donde se encuentra la cancelación de ese autopréstamo, pongo 

en conocimiento a la honorable asamblea.  

 

La Contadora da respuesta al señor MY. Paramo Millán, explicándole que no 

fue un autopréstamo si no que este fua aprobado por el señor Coronel Murillo, 

debido a una calamidad por la que estaba pasando el señor TC. Del Risco, la 

deuda fue cancelada una parte en efectivo y la otra parte con el arreglo de 16 

sillas, según se muestra con el recibo de caja, y la factura del arreglo de las 

sillas, quedando ya registrada en la contabilidad.  

 

Interviene el señor SM. Gustavo Cuervo Presidente de la Asamblea, y pregunta 

a los asambleístas si hay mas preguntas.  

 

Interviene el señor MY. José Hermes Paramo Millán, sigo con la palabra no 

fueron 16 sillas sino 15, ahí están, yo aclare que Interlanza no es una entidad 

crediticia a qui no se pueden hacer prestamos quien dijo que con la plata que 

aquí todos aportamos es para prestársela a quien quiera indudablemente eso 

no es así, es un error es una falencia que se ha presentado y que le 

correspondía la acción de corrección al consejo ético, pero hay un ítem dentro 

del consejo esta el señor Coronel Carlos Del Risco, porque no se hizo la 

averiguación del caso cuando eso ocurrió, se hizo un autopréstamo cuando él 

era el encargado de la Vicepresidencia y no tenía por qué hacerlo, eso lo dejo 

en la conciencia de cada uno de ustedes señores honorables de la Asamblea. 

 

Interviene la señora Contadora, mi Mayor Paramo con todo respeto me 

permito informar que esto fue expuesto en la Asamblea del año 2017, todos 

ustedes lo saben y usted tuvo en su oportunidad la información para haberla 

expuesto ante el consejo ético, señor Presidente de la Asamblea con todo 

respeto y como asesora de Interlanza y como profesional quiero dar a lugar 

este tema, ya que en su momento el préstamo se hizo a titulo personal y este ya 

fue cancelado como lo soportan los documentos expuestos, contablemente la 

información fue registrada en la contabilidad del año 2017 y 2018.        
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Interviene el señor SM. Gustavo Cuervo, Presidente de la Asamblea estamos 

fuera de lugar esto paso en el año 2017 se canceló y se informó en el año 2018 

en su asamblea general, yo no veo por qué traer a esta asamblea un problema 

ya decidido y juzgado en una Asamblea anterior; vamos a someter a 

consideración de la asamblea general si es un caso ya juzgado o no, se pone 

en consideración lo anterior, quedando aprobado por los 44 asambleístas, a 

lo cual el señor Mayor José Hermes Paramo Millán abandono el recinto de la 

Asamblea.  

 

Al responder las inquietudes generadas, se somete aprobación los Estado 

Financieros del año 2018 expuestos por la señora contadora, quedando estos 

aprobados por unanimidad con 43 votos. 

 

(Se anexa informe de la Contadora) 

 

 

15.  INFORME DEL FISCAL 

 

El señor Fiscal SP. José Nicolas Valencia Moreno, lee el informe, haciendo 

las aclaraciones respectivas. (Se anexa informe).  
 
 
 

16. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE: 

 
• DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES O BENEFICIOS NETOS 2018 

 

La señora Contadora expone la distribución de los excedentes a los 

Asambleístas.  
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El Presidente de la Asamblea pone a consideración de los asambleístas, la 

aprobación de la distribución de los excedentes de acuerdo a la propuesta 

presentada, por la señora Contadora Martha Lucia Romero, la cual fue 

aprobada por unanimidad con 43 votos.  

 

 

• PRESENTACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2019 

 
 
La Contadora, expone el Presupuesto para el año 2019, a los Asambleístas. 

  

Interviene el señor SM. Gustavo Cuervo, Presidente de la Asamblea y pregunta 

a la Contadora para la asignación de cada rubro se tiene en cuenta un solo 

porcentaje o varia cada rubro, en donde la señora contadora le aclara que 

algunos pueden varias por el incremento que se hace anual.  

 

Interviene el señor Mayor Jorge Alonso Rengifo, preguntando por el valor a 

cancelar en Bonificación al Presidente, Visepresidente, Secretario General, 

Fiscal y Contadora.  

 

La señora Contadora le informa al MY. Rengifo que este ya fue expuesto en la 

presentación del presupuesto quedando las bonificaciones así: 

 

Presidente …………………………. $2.400.000 

Vicepresidente ……………………. $1.000.000 

Secretario General ………………. $1.000.000 

Contadora ………………………… $   900.000 

Fiscal………………………………. $   350.000 

 

Interviene el señor SV. William Pardo Lesmes, hay una disposición legal del 

año 2017, donde hay unos estándares mínimos de riesgos y de salud 

ocupacional que son diferentes a los parafiscales y es obligatoria para todas 

las Asociaciones Sin Animo de Lucro, por ende, se debe hacer un estudio e 

incluirlo en el presupuesto de este año, es de suma importancia saber que 

hacer en casos de emergencia y saber como evacuar, algo así como la charla 

que realizo el Mayor Donado al empezar la Asamblea.  
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Interviene el señor SM. Gustavo Cuervo Presidente de la Asamblea, como 

sugerencia se debe incluir en el presupuesto del año entrante y para este año 

que la Junta Directiva sea la encargada de hacer los cambios que se requieran 

para cubrir este nuevo rubro.    

 

Pido la aceptación a los asambleístas de la propuesta anterior, quedando esta 

aprobada por unanimidad.  

 

Terminada la discusión del presupuesto y resueltas las intervenciones, el 

Presidente de la Asamblea lo somete a consideración, y este es aprobado por 

los 44 asambleístas asistentes.  

 

(Se anexa presupuesto). 
 
 

 
17. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 2019 - 2021 

 
 

El señor SM. Gustavo Cuervo, expone ante los asambleístas que la única 

plancha válida para el periodo 2019 -2021, es la No. 1, dejando en claro que 

la plancha No. 2 inscrita, no fue tenida en cuenta por la Junta Directiva y el 

Consejo Ético, debido a la renuncia que hizo el señor Coronel Germán Pineda 

Leal, telefónica al señor TC. José Jacinto Murillo Góngora, y renuncia escrita 

por medio electrónico WhatsApp del señor Mayor José Hermes Paramo 

Millán, integrantes de la mencionada plancha.  

 

Interviene el señor MY. Jorge Rengifo Yurgaky, en donde expone el aceptar de 

nuevo la plancha invalidada a los Asambleístas. 

 

Esta petición fue rechazada por los Asambleístas. 

 

Interviene el señor Coronel Luis Eduardo Barragán, quiero hacer algunas 

observaciones, solicito me apoyen porque están direccionadas al bienestar de 

todos nosotros para que esta importante agremiación de Lanceros siga 

viviendo con entusiasmo por compañeros con deseos de superación siempre y 

permanencia, hay diferencias pero con malas palabras con malos 

pensamientos no se va a conseguir el propósito principal es el compañerismo, 

lo que traen esos malos pensamientos es agrandar una grieta y que se formen 

dos organizaciones de Lanceros y eso no va ser bien visto por nosotros y por 
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el mando militar, mi propuesta es seguir adelante con la única plancha valida 

e inscrita oportunamente y no aceptar en este momento otra pues la Asamblea 

es quien tiene la ultima palabra por ser nuestro ente de control, esto no tiene 

presentación, muchas gracias.  

 

El señor presidente de la Asamblea SM. Gustavo Cuervo, pregunta a los 

Asambleístas que, si aceptan la única plancha que hay, pues ustedes son la 

máxima autoridad como Asamblea General. 

 

Votos a favor:    40 

Votos en contra:  2 

Votos en blanco: 2 

 

Entonces por mayoría de votos continua el señor Teniente Coronel José 

Jacinto Murillo Góngora, como Presidente de la Asociación y como 

Vicepresidente el señor Mayor Adolfo León Donado Muñoz.   

 

Se anexa aceptación de los cargos. 

 

 

18. ELECCIÓN DE FISCAL Y SUPLENTE 2019 - 2021 

 

El señor SM. Gustavo Cuervo, pregunta a los asistentes quienes desean 

postularse para el cargo de Fiscal de la Asociación, pidiendo salir al frente 

para realizar las votaciones, los asambleístas postulados fueron: 

 

 

➢ Sargento Primero José Nicolás Valencia Moreno, como Fiscal 

 

➢ Sargento Primero César Humberto Suescun Pérez, como Suplente 

del Fiscal 

 

Se hace la respectiva votación quedando elegidos por unanimidad con 42 

votos. 

 

Se anexa aceptación de los cargos. 
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19. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO ETICO 2019 – 2021 

 

El señor Presidente de la Asamblea, pregunta a los asambleístas presentes, 

quienes quieran pertenecer a la Junta Directiva.  
 

Siendo ellos: 
 

➢ Teniente Coronel Jaime A. Gamboa 

CC. 19.088.387, fecha de expedición 5 de enero de 1971. 

➢ Mayor Guillermo Muñoz Peña 

CC.19.135.985, fecha de expedición 22 de diciembre de 1972. 

➢ Capitán Héctor Henao Ramírez 

CC.5.960.211, fecha de expedición 30 de noviembre de 1961. 

➢ Sargento Mayor Gustavo Cuervo 

CC.3.205.923, fecha de expedición 26 de junio de 1968. 

➢ Sargento Primero Juan Cáceres 

CC.3.046.527, fecha de expedición 24 de mayo de 1968. 

➢ Sargento Primero Manuel Herrera Monroy 

CC.5.961.209, fecha de expedición 24 de septiembre de 1963 

➢ Sargento Primero Raúl Enrique Ruiz Vega 

CC.3.290.387, fecha de expedición 22 de mayo de 1965. 

➢ Sargento Segundo Edgar Castellanos 

CC.19.193.491, fecha de expedición 21 de enero de 1974 

➢ Sargento Viceprimero William Pardo Lesmes 

CC. 11.297.836, fecha de expedición 14 de agosto de 1975. 

 

Por la aceptación de la nueva Junta Directiva favor subir el brazo, quedando 

elegidos por unanimidad con 42 votos a favor y 2 votos en blanco. 
 
Se anexa aceptación de los nuevos miembros de la Junta Directiva.   

 
El señor Presidente de la Asamblea, pregunta a los asambleístas presentes, 

quienes quieran pertenecer al Consejo Ético favor postularse, teniendo en 

cuanta que debe ser un Ex Comandante de Interlanza, un Oficial con Distintivo 

y un Suboficial con Distintivo.  
 

➢ Teniente Coronel Hernando Lozada García, Ex Comandante 

➢ Teniente Coronel Luis Eduardo Barragán. Oficial con Distintivo 

➢ Sargento Mayor Jesús Leal Martínez, Suboficial con Distintivo.  
 

Quedando elegidos por unanimidad con 42 votos a favor y 2 votos en blanco. 
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Se anexa aceptación de los cargos 

20. TOMA DE JURAMENTO 

 

El señor Presidente de la Asamblea, pide al Presidente, Vicepresidente, 

Suplente, integrantes de la Junta Directiva y Consejo Ético, pasar adelante 

para la tome del juramento. 

 

Hace la toma del juramento el señor Fiscal el señor Sargento Primero José 

Nicolas Valencia Moreno. 

 

21. PALABRAS DEL PRESIDENTE ELECTO Y VICEPRESIDENTE  

 

El señor TC. José Jacinto Murillo Góngora, Presidente elegido se dirige a los 

Asambleístas para dar su agradecimiento por el voto de confianza que 

depositan de nuevo en él, lo mismo que el señor MY. Adolfo León Donado 

Muñoz, Vicepresidente electo.    

 

22. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El señor Sargento Mayor Gustavo Cuervo, Presidente de la asamblea hace 

claridad que el señor Coronel Germán Pineda Leal, quien solicito hacer uso 

de la palabra en este punto al comienzo de la Asamblea, abandono el recinto 

no si antes ponerle en conocimiento de su ausencia al señor Teniente Coronel 

José Jacinto Murillo Góngora, Presidente de Interlanza. 

Interviene el señor Mayor Jorge Rengifo Yurgaky, primero quiero felicitar a 

mi Coronel Murillo al ser elegido de nuevo como Presidente de la Asociación 

y agradecerle por la oportunidad que me dio de permanecer con el en el 

periodo anterior, tengo aquí unas observaciones y quiero que quede 

constancia en la respectiva acta, reconocimiento al señor Presidente José 

Jacinto Murillo Góngora, por haber logrado restablecer la confianza y el 

apoyo tanto del alta mando como del Comando de la Escuela de Lanceros 

principal medio de subsistencia de la organización a través de las 

afiliaciones de los alumnos, la lealtad se debe tanto al mando como a la 

Asociación velando siempre por los intereses de esta para así conservar su 

existencia e integración, el manejo de los fondos debe estar avalado mínimo  
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por dos firmas que se hagan responsables del manejo de los mismos y 

respondan ante la organización por su utilización, para mejor control de 

manejo de fondos debe efectuare una reunión administrativa mensualmente 

en donde intervenga el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Fiscal a fin 

de que exista mayor claridad en cuanto al presupuesto y su aplicación, en 

pro de la asociación deben unificarse los cargos de Vicepresidente y 

Secretario sin incrementar su bonificación, si se sigue con el cargo de 

Secretario este debe tener un contrato a término fijo a tres meses y seguir si 

se desea con prorrogas,  suprimir algunas fiestas y dejar la más significativas 

como el aniversario y despedida de fin de año para así poder invitar un mayor 

número de afiliados a las diferentes celebraciones, las condecoraciones 

deben ser aprobadas por el comité respectivo o la junta directiva a fin de 

otorgar a quien reúna los requisitos y si es un personal civil que este tenga 

méritos, buscar una sede a la que solo se le deba hacer remodelaciones, con 

las acciones de Ecopetrol se puede comprar una camioneta de 7 pasajeros la 

cual tiene un costo de 32.000.000 y así tener un medio de transporte propio 

y asistir a los diferentes eventos en Tolemaida, Tibasosa, Villavicencio entre 

otros, se revise la música del himno a Interlanza, entendiendo que existen tres 

propuestas, haciendo énfasis que es importante definir lo antes posible. 

Interviene el señor Mayor Donado sugiere que dichas propuestas del himno 

y la música sea entregada a los asambleístas para que se revisen y expresen 

sus opiniones, entendiendo que se trata de algo importante e institucional 

para que su aporte sea serio y tenido en cuenta. 

Interviene el señor SV William Pardo Lesmes, quien solicita se agregue el 

Nombre del Señor Mayor Bernal a la medalla de Interlanza como un 

homenaje a su memoria entendiendo que fue el fundador de la escuela de 

lanceros, y quien merece su reconocimiento en el tiempo y se guarde su 

nombre en honor a los lanceros se puso a votación y fue aprobado por los 44 

Asambleístas. 
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Interviene el señor SP. César Humberto Suescun Pérez, propongo se nombre 

un comité para reforma de los estatutos de Interlanza y allí se incluya agregar 

en nombre del Mayor Bernal a la medalla de Interlanza, al ponerse en 

consideración fue aprobado por unanimidad con 42 votos. 

Intervine el señor SM. Gustavo Cuervo, también se solicitó se reforme el 

capítulo que hace referencia a premios y distinciones, evaluar la entrega de 

medallas al personal y el tiempo que debe quedarse el afiliado y no que se 

retiren al mes, quedando aprobada por unanimidad con 42 votos. 

El Presidente de la Asamblea, pide salir al frente el personal voluntario para 

conformar dicho comité, quedando conformado así: 

• SM Gustavo Cuervo 

• SM José Jaime Castro 

• SP César Humberto Suescún 

Interviene el señor SP. Servio Tulio Figueroa Tigreros, en consideración que 

los socios activos también deben hacer parte de la junta directiva, entendiendo 

que son mayoría, pone de ejemplo como en la presente asamblea no hay 

participación de personal activo. 

Se debate dicha solicitud por los asambleístas manifiestan que la presencia de 

un activo es una situación difícil, entendiendo que no tienen tiempo disponible 

y los traslados no los favorecen.  

Interviene el señor SP Jaime Achury Contreras de la fuerza área, propone a 

sean tenidos en cuenta el personal asociado de todas las fuerzas y aunque son 

minoría se les debiera dar más participación en la junta directiva, dejando en 

consideración de la asamblea la presente recomendación.  

Interviene el señor SP Valenzuela Roberto cónsul de Villavicencio, quiero 

hacer honor por la invitación y poder participar en la asamblea de Interlanza, 

y propone adquirir un terreno para la asociación en Villavicencio, acacias o 

granada meta, y que se venda los terrenos de Bogotá, pensando en un cambio 

para bien de Interlanza.  




