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             Actualidad ACORE 

 

 

Saludo cordial a cada uno de nuestros 2.593 Asociados. 

Me dirijo a ustedes el día de hoy, para agradecer su membresía, de la sin duda, más 

importante Asociación de la Reserva de las Fuerzas Militares de Colombia.   

Me correspondió como es de conocimiento de ustedes, asumir por fuerza mayor, la 

dirección y Presidencia de nuestra Organización por un periodo de cuatro meses, 

que hoy culmina. 

He podido evidenciar que las funciones correspondientes en esta dirección son 

numerosas y variadas, nos hemos empeñado con el “equipo”, a mejorar el 

funcionamiento de nuestra Asociación, que sin duda es susceptible de optimizar día 

a día, para ello en forma constante, se adelantan una serie de tareas, que van desde 

gestiones actuariales para conocer con detalle cómo funcionan nuestros procesos 

administrativos y financieros, con énfasis en el Aporte Voluntario por Defunción, 

AVODE,  del cual son afiliados 1.492 de nuestros Asociados; con la gestión de 

nuestros funcionarios y el complemento conveniente del comité o veeduría, 

conformado por tres de nuestros socios, con esto día a día, se procura renovar sus 

procesos, la información correspondiente y lo que debe ser su futuro. 

Igualmente una Revisoría Externa nos ha permitido encontrar aspectos que se 

deben mejorar, ya iniciamos actividades que apuntan a solucionar los hallazgos; 

igualmente está en proceso de implementación  un software financiero, que 

reemplazará un programa que cumplió su vida útil, y que nos hará más efectivos y 

eficientes en  los procesos y en la entrega de información; se hará una rotación de 

personal de planta buscando contar con funcionarios mejor preparados y 

actualizados con los retos actuales, para ello estamos adelantando un proceso de 

escogencia de alto nivel. 

De igual forma es fundamental trabajar en el proceso del mejoramiento de nuestros 

procesos internos e incluso en la preservación de nuestros archivos, estamos 

procurando también optimizar la seguridad física y estructural de nuestra sede 

nacional en la cuidad de Bogotá, con el fin de lograr a futuro restaurar la prestación 

de servicios médicos y odontológicos, igualmente estamos apoyando a nuestras 

Seccionales en aspectos varios de acuerdo a la situación particular de cada una de 

ellas. Para cumplir esas tareas examinamos con detenimiento los recursos 

disponibles. 
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Se cumplieron las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria, se actualizaron nuestros 

estatutos, se visitaron algunas regionales y realizamos reuniones virtuales con la 

totalidad de ellas. Se activó la Seccional de Nariño al sur de nuestro país, a la que 

desde ya le deseamos toda proyección y éxitos en su gestión local y estaremos 

prestos a apoyarlos.  

Se han realizado comunicados institucionales cuando la situación lo amerita, 

llamando la atención colectiva sobre irregularidades en algunos temas y en apoyo 

en otros casos, procurando siempre que exista un cubrimiento a nivel Nacional por 

parte de los medios de comunicación del país. Realizamos con regularidad 

reuniones con entidades y personas para tratar temas de interés institucional, se 

destacan reuniones con la JEP y la CEV con quienes en la actualidad dirigen esas 

dependencias, exteriorizando nuestras preocupaciones y posturas. Se pasaron dos 

derechos de petición a la Registraduría por las dudas en el proceso y entrega de 

información en el proceso electoral. Se apoyó la posición del Comándate de nuestro 

Ejército por sus manifestaciones y el honor de la institución y la de sus hombres, se 

asistió al Congreso en apoyo del Ministro de la Defensa en la intención de la moción 

de censura y recientemente mostramos el apoyo al MY (R) Carlos Ospina por su 

renuncia a la CEV. 

Por la coyuntura que vive el país se está cumpliendo un trabajo de concientización 

de nuestros asociados para que acudan a las urnas, incentiven a sus familias y a 

su entorno, para que escojan el mejor programa de gobierno planteado por 

Congresistas y ahora para la Presidencia, y ejerzan masivamente el derecho a voto. 

Es importante que acudamos a la “Convención Nacional de la Reserva” el día 14 de 

mayo en la cuidad de Bogotá, acudan con sus familias, amigos, que lo hagamos 

presencial o virtualmente; de la misma manera, que ustedes, nuestros Asociados, 

se hayan postulado como jurados de votación y aun lo pueden hacer como testigos 

electorales, es momento de preservar la democracia y nuestro Estado Social de 

Derecho. Se ha venido cumpliendo una intensa labor con nuestra mesa de trabajo 

y con más de 45 Asociaciones de la reserva de la Fuerza Pública, con Agentes, 

Soldados, pensionados, Suboficiales y Oficiales, con el único fin de mostrar nuestra 

unión, fuerza y determinación. 

Estén ustedes seguros que hay un Equipo Humano trabajando para cumplir lo 

propuesto en campaña y las exigencias que a diario surgen. 

Gracias a la Junta Directiva, a nuestros funcionarios de planta, a los Presidentes de 

las Seccionales y sus Juntas Directivas, pero sobre todo a lo más valiosos que tiene 

nuestra Asociación, sus Asociados, gracias a todos. 

Con mi consideración hacia ustedes. 

MG (R) Ricardo Rubianogroot Román. 

 


