
 

 

 

 
 

 

PRESIDENCIA NACIONAL  

DIRECTIVA TRANSITORIA N° 2023-02 

 

 

LUGAR:  BOGOTA D.C.  
 

FECHA:  16 DE ENERO DE 2023. 
 

 
 

DIRECTIVA PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE INSPECCIÓN 
ESTATUTOS ACORE 26 DE MARZO DEL 2022. 

CAPITULO 2 
DE LOS ORGANOS DE DIRECCIÓN 

ARTICULO 39.- 
 
 

Artículo 39.- CITACIÓN:  La convocatoria a la Asamblea General Ordinaria, se hará utilizando los 
medios de comunicación de ACORE o por notificación a cada uno de los Asociados, con anticipación 
no menor de quince (15) días calendario a la fecha de la Asamblea, indicando el orden del día, la 
fecha, hora y modalidad de convocatoria, sea presencial, virtual o mixta de la reunión, dejando los 
documentos contables a disposición de los Asociados. 

Para ejercer este derecho de inspección deberá observar el siguiente procedimiento:  

 

1. Solicitar cita previa al correo electrónico financiero@acore.org.co manifestando su deseo 

de hacer uso del Derecho de Inspección que le asiste como Asociado. 

 

2. Debe informar de manera expresa su documento de identidad para poder fijar la fecha y 

hora de la cita para acudir a la Sede Nacional de ACORE.  
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3. Manifestar de manera clara y puntual la información que requiere conocer relacionada con 

los Estados Financieros de ACORE correspondientes al fin de la vigencia 2022 publicados 

por la Asociación. (Anexo Formato) 

 

4. Se dispondrá un horario de lunes a viernes de 08:30 a.m. a 12:30 p.m. para acudir a esta 

actividad específica a la Sede Nacional ubicada en la Calle 70 No. 4 – 24 de la ciudad de 

Bogotá D.C. 

 

 
5. Antes de iniciar la revisión de los documentos el Asociado será notificado y acompañado por 

el Director del Departamento administrativo y financiero ACORE para firmar acuerdo de 

confidencialidad con la Información suministrada.  

 

6. La información consultada no podrá ser sacada física ni digitalmente de las instalaciones de 

ACORE. Así mismo firmara un documento mediante el cual se hace responsable del manejo 

que le dará a la información a la que se le dio acceso en especial, aquella protegida por la 

ley de habeas data. 

 

La presente se publica por los medios masivos de Acore, para que sea de conocimiento público de 

todos los Asociados, expedida el 18 de enero de 2023.  

 
 

 

 

Coronel (R) JOSE JOHN MARULANDA MARIN 

Presidente Nacional de “ACORE” 

 

 

 

Coronel (R) GIOVANNI CORREA SAAVEDRA  

Secretario General Ejecutivo “ACORE” 
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FORMATO DERECHO DE INSPECCIÓN 

 


