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Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro   
de las Fuerzas Militares de Colombia 

Gestiones y Principales actividades realizadas por la Junta Directiva del CGA 

en el periodo 2017-2019 

 

Durante esta administración se realizaron los tradicionales almuerzos de 

compañeros cada trimestre. 

 

En el almuerzo navideño se contó con la participación de las señoras de los 

Asociados y la administración entregó un detalle navideño a los asistentes. 

 

 El 22 de junio de 2017 el Almirante Daniel Iriarte y la señora Brigadier 

General Clara Galvis presentaron un informe sobre del estado del 

Club y el Hospital respectivamente.  

 

 El 28 de septiembre de 2017, el señor Mayor General Edgar Ceballos 

Mendoza, Director CREMIL, presentó un informe sobre la Caja y sus 

proyecciones. 

 

 El 31 de octubre de 2017, el señor Brigadier General Rodrigo 

Quiñones hizo una exposición sobre “La otra cara del proceso de 

paz” 

 

 El 04 de abril del 2018, el señor General Alberto José Mejía Ferrero, 

Comandante General de las Fuerzas Militares, hizo una exposición 

las proyecciones de las FFMM para los próximos años. 

 

 El 3 y 4 de mayo de 2018 se realizó el Foro Internacional “Justicia y 

Paz, perspectivas comparadas” con expositores de Argentina, Chile, 

Guatemala, Uruguay, catedráticos de la Universidad Sergio 

Arboleda y el CGA; este foro fue patrocinado por empresarios del 

Valle del Cauca. 

 

 El 25 mayo de 2018 por gestión del General Rodrigo Quiñones y el 

Presidente del CGA se presentó el Doctor Dominik Tarczynski, 

Presidente del Parlamento Polaco y miembro de la Unión Europea, 

presentó la conferencia “Democracia y Comunismo, ¿Pueden 

convivir?. 

 

 El 16 de junio se realizó el Foro Internacional “Justicia y Paz, 

perspectivas comparadas” ante un centenar de empresarios 

Vallecaucanos. 
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 el 07 de septiembre se presentó este mismo Foro en la sede de la 

Universidad Sergio Arboleda en Barranquilla ante un grupo de 

estudiantes, docentes, militares activos y retirados.  

 

 El 03 de octubre se el Doctor John Zuluaga Taborda, Catedrático de 

la Universidad Sergio Arboleda hizo una exposición sobre “La 

Responsabilidad del Mando de acuerdo con las reglas y 

procedimientos de la JEP.”, y la señora Brigadier General Clara 

Esperanza Galvis, presentó un informe sobre los avances en la 

reorganización del Hospital Militar. 

 

 El 08 de noviembre de 2018, el Monseñor Antonio Chahda, Arzobispo 

de Alepo, Siria, habla y expone ante miembros del CGA y 

representantes de varias asociaciones de la Reserva Activa, el caso 

de “Causas de la Guerra Civil en Siria y persecución a los cristianos 

en Medio Oriente”. 

 

 El 14 de Diciembre 2018, el Doctor Fernando Velásquez Velásquez, 

Catedrático de la Universidad Sergio Arboleda, presentó la 

conferencia “Responsabilidad del Mando de acuerdo con reglas y 

procedimientos de la JEP y el caso BEMBA” 

 

 El 26 de febrero se realizó una reunión con las directivas de Sanidad 

Militar, Hospital Militar y Directores de Sanidad de cada una de las 

fuerzas para informar a los miembros del CGA sobre la situación 

actual de Sanidad Militar y proyectos a realizar en los próximos 

meses. 

 

 El 27 de febrero en reunión de trabajo reunión con la Senadora 

Paloma Valencia y miembros del CGA, los Magistrados Suplentes de 

la JEP Corina Duque Ayala y José Edwin Hinestroza Palacios 

expusieron los inconvenientes que han tenido desde su selección y 

que ha impedido su nombramiento oficial y posesión. 

 

 Se solicitaron y realizaron audiencias individuales recientemente 

con: 

Señor General Fernando Navarro Comandante General de las 

FFMM 

Señor Mayor General Nicasio de Jesús Martínez Espinel 

Comandante del Ejército 
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Señor Vicealmirante Evelio Enrique Ramírez Gafaro, 

Comandante Armada Nacional 

Señor Mayor General Ramsés Rueda Rueda, Comandante 

Fuerza Aérea Colombiana 

 

En las cuales se les ofreció el respaldo a su gestión, se les 

expuso nuestra congratulación por su designación y se les 

presento algunas preocupaciones entre ellas la importancia 

de mantener la dignidad institucional y la de los comandantes 

y la importancia de la cohesión del alto mando militar. 
 

 

 

 

 

General HÉCTOR FABIO VELASCO CHÁVEZ 

Presidente CGA 

 

 


