
  
 
 

RESOLUCIÓN No.003 
(27 de enero de 2022) 

 
 

POR LA CUAL SE CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

 

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas 
Militares, ACORE, en uso de las facultades estatutarias y reglamentarias y  

 

CONSIDERANDO 

 
  

PRIMERO. - Que de conformidad con el Artículo 39, Parágrafo Primero de los Estatutos de la 

Asociación, “La Asamblea General Extraordinaria podrá ser convocada por la Junta Directiva 

Nacional o por el Presidente Nacional de ACORE”. 

 

SEGUNDO. - Que la Junta Directiva Nacional de ACORE, en reunión mensual ordinaria del 

día veintisiete (27) de enero del año dos mil veintidós (2022) decidió convocar una Asamblea 

Extraordinaria.  

 

TERCERO. - Que de acuerdo con el Artículo 74 Reforma Estatutaria “Los Estatutos solamente 

podrán ser reformados por Asamblea General Extraordinaria, convocada para tal fin, con el 

voto favorable de la mitad más uno de los Asociados presentes en la Asamblea”.  

 

CUARTO. - Que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 39, Parágrafo Segundo, la 

convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria se convocará “con no menos de quince 

(15) días calendario de anticipación a la fecha de la Asamblea indicando el orden del día, la 

fecha, hora y lugar de la reunión”. 
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RESUELVE 
  

   
ARTÍCULO 1. - Con el fin de reformar los Estatutos en los asuntos pertinentes, convocar a los 
Asociados de ACORE a la Asamblea General Extraordinaria en los siguientes términos:  
 
Fecha: Sábado 26 de marzo de 2022. 
Hora:   08:00 a.m. 
Modalidad:  Virtual. Plataforma TIC. 
 

ARTÍCULO 2°. - Para la realización de la Asamblea General Extraordinaria se determina el 
siguiente Orden del día: 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Verificación del quórum. 
 

2. Instalación de la asamblea. 
 

3. Aprobación del orden del día. 
 

4. Oración patria.  
 

5. Elección y nombramiento del presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea. 
(este último podrá ser el mismo secretario general Ejecutivo de la asociación, artículo 
38 de los estatutos). 
 

6. Nombramiento de la comisión de revisión del acta de la Asamblea Extraordinaria del 
día de hoy. 
 

7. Discusión de la reforma de los estatutos de Acore y aprobación o improbación del 
articulado propuesto. 
 

8. Cierre de la asamblea. 
 

ARTICULO 3º.- PODERES: Los Asociados que no puedan asistir virtualmente a la Asamblea 
General Extraordinaria, y se encuentren a paz y salvo con la Asociación a corte 28 de febrero 
de 2022, podrán otorgar poder certificado por el Presidente de la Seccional o registrarlos en la 
Secretaria General Ejecutiva, los poderes deben ser radicados de manera física en la sede 
nacional de ACORE o al email secretaria@acore.org.co, debidamente diligenciado con las 
firmas del poderdante y del apoderado con los nombres y los números de los documentos de 
identificación claramente escritos.  
 
Los poderes se deberán radicar 48 horas antes de realizarse la Asamblea General 
Extraordinaria, es decir el día 24 de marzo de 2022 a las 08:00 horas, para ser refrendados 
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por la Secretaria General Ejecutiva de ACORE y remitirlos oportunamente al operador virtual 
de la Asamblea para que sean adicionados a los apoderados en la base de datos para el 
control de las votaciones, después de esta fecha y hora No serán tenidos en cuenta. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. – Según los Estatutos de ACORE, articulo No 37, “Ningún 
Asociado podrá representar a más de cinco (5) poderdantes de la Seccional sede de la 
Asamblea o hasta diez (10) residenciados en el resto del país. 

PARAGRAFO SEGUNDO. - El poder concede a quien lo porta el derecho de voz y voto, con 
excepción del voto para elegir Dignatarios y Revisor Fiscal, tanto a nivel nacional como 
seccional. 

ARTÍCULO 4º.- POSTULACIONES A CARGOS: Las postulaciones a los cargos deberán 
hacerse con previa inscripción, según formato anexo debidamente diligenciado y tramitado 
ante el Secretario General Ejecutivo de Acore con al menos 24 horas de anticipación al inicio 
de la Asamblea, mediante correo electrónico enviado a secretaria@acore.org.co 

Durante la asamblea se harán los siguientes nombramientos: 
a. Presidente de Asamblea. 
b. Vicepresidente de Asamblea. 
c. Secretario de Asamblea. 
d. Integrantes de la Comisión de revisión del acta de la Asamblea (3). 

ARTICULO 5 º.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será 
comunicada de inmediato a los Presidentes de las Seccionales y publicada en el próximo 
periódico de ACORE. Así mismo estará disponible en la página web  www.acore.org.co  para 
que sea de conocimiento público, comunicada a todos los Asociados a través de los medios 
de comunicación virtuales con que cuenta la Asociación, y publicada en la cartelera de la Sede 
Nacional y en las sedes de las Seccionales de la Asociación cuando las circunstancias lo 
permitan, la cual podrá ser susceptible de modificación atendiendo la normatividad que sobre 
estos asuntos se profiera por las autoridades nacionales, municipales y distritales; y de las 
correspondientes autorizaciones que se requieran para el desarrollo de las actividades aquí 
propuestas.  

Dada en Bogotá D.C. a los veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veintidós 
(2022). 
 
 
 
 
                                   Mayor General (R) RICARDO RUBIANOGROOT ROMÁN 

Presidente Nacional (E) de ACORE 
 
 
 

Coronel (R) GIOVANNI CORREA SAAVEDRA 
Secretario General Ejecutivo de ACORE 

mailto:secretaria@acore.org.co
http://www.acore.org.co/

