
 

 

 

ACTA No. 002 
 
 

 SEGUNDO SIMULACRO ELECCIÓN PRESIDENTE NACIONAL Y JUNTA DIRECTIVA  NACIONAL DE LA 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - ACORE 

PERIODO ESTATUTARIO 2023 – 2026 
 

En la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las 11:00 horas del día 14 de marzo de 2023 se realizó el cierre del segundo 
simulacro de las votaciones para Presidente Nacional y Junta Directiva Nacional, periodo estatutario año 2023 – 
2026, se reunieron en la sede nacional los siguientes oficiales y la Revisoría        Fiscal Externa así: 

 
▪ Coronel (R) DANIEL ACOSTA SALAZAR Presidente Comisión Escrutadora 
▪ Coronel (R) HEINZ PABLO SANABRIA PARRA Representante de la Lista No. 1 
▪ Mayor (R) ANSELMO ESCOBAR CASTAÑEDA Representante Lista No. 2 
▪ Coronel (R) GIOVANNI CORREA SAAVEDRA Secretario General Ejecutivo 
▪ Doctora NUBIA BARRERA GANTIVA  Revisor Fiscal Externo 

 
Ante los nombrados anteriormente se mostró la pantalla del sistema de votación en donde se evidencio que el 
sistema automático de conteo de votos o marcador, estaba en ceros (0) a los minutos previos al inicio del  simulacro 
que se realizó de manera virtual. 

 

                           
 

 

Posteriormente se realizó el cierre al simulacro para la elección de Presidente Nacional y Junta Directiva periodo 

estatutario 2023 – 2026 con los siguientes resultados: 

 



 

 

                           

 

                                            

                  

1. El primer voto válido se registró a las 09:02:23 a.m. y el primer voto invalido quedó registrado a las 09:01a.m.  

2. El último voto válido se registró 10:58:37 y el último voto invalido se registró 10:59:48 a.m. 

3. Se constato con la base de datos, que los votos inválidos pertenecían a números de cédulas errados. 

 

AUDITORIA: La Comision Escrutadora Nacional con apoyo de la funcionaria Leydi Liliana Romero, líder del proyecto 

votaciones Acore periodo estatutario 2023-2026, realizaron varias pruebas del voto electrónico así: 

 

1. Aleatoriamente se llamarón 10 socios para verificar su proceso de votación, los cuales certificaron su voto 

y expresaron satisfacción del proceso. 

 

 



 

 

2. La Comision Escrutadora Nacional previa verificación con la empresa Cnovelty, autorizó a habilitar a un 

asociado que por presentar fallas en su internet no pudo continuar con el proceso debido a que el sistema 

lo bloqueo.  

 

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil 

veintitrés (2023). 

 
 
 

Coronel (R) DANIEL ACOSTA SALAZAR CC.19.255.289 
Presidente Comisión Escrutadora 

 
 
 
 

Coronel (R) HEINZ PABLO SANABRIA PARRA CC. 19.386.543 
Representante Lista No. 1 

 
 
 
 

Mayor (R) ANSELMO ESCOBAR CASTAÑEDA CC. 19.451.726 
Representante Lista No. 2 

 
 
 
 

Coronel (R) GIOVANNI CORREA SAAVEDRA CC.19.462.048 
Secretario General Ejecutivo 

 
 
 
 

Doctora NUBIA BARRERA GANTIVA CC. 41.774.497 
Revisor Fiscal Externo 

 
 


