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El señor Vicealmirante Luis Alberto Ordóñez presenta un saludo a los señores Generales y Almirantes 

asistentes a la Asamblea General.  A continuación, informa sobre las diferentes actividades realizadas 

en el periodo 2019: 

Durante ese año se llevaron a cabo los cuatro almuerzos de compañeros programados, así como 

reuniones con altos funcionarios del Gobierno Nacional, Comandantes de Fuerza, ex comandantes de 

Fuerza y con la Federación de Suboficiales con el propósito de analizar las problemáticas actuales que 

enfrenta la Fuerza Pública. Dentro del plan de actividades se efectuó el viaje geoestratégico a la Fuerza 

de Tarea de Armas Combinadas ubicada en el departamento de la Guajira en coordinación con el Ejército 

Nacional y el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la presidencia del Cuerpo de Generales y Almirantes destaca la 

participación en reuniones de alto nivel con el Dr. Iván Duque Márquez, presidente de la República, 

Carlos Holmes Trujillo, Ministro de Defensa Nacional y con la Cúpula Militar y con el Director de la Policía 

Nacional. 

Fieles a los principios de la Organización, al compromiso con la Nación y en cumplimiento al calendario 

académico propuesto, se logró contar con la participación de importantes personalidades del acontecer 

colombiano, quienes realizaron las siguientes conferencias:  

• Conversatorio con el Director Justicia Penal Militar, Dr. Alejandro Ramírez Londoño, donde se 

pudo conocer la situación actual de esta jurisdicción, problemática, proyectos y necesidades, el 

cual incluyó visita al Palacio de Justicia para conocer sus dependencias.  

• Conferencia “El quehacer de la Dirección Nacional de Inteligencia” impartida por el señor 

Vicealmirante Rodolfo Amaya Kerquelen, Director de esa entidad. Allí se conoció la situación 

actual, proyectos y planes. 

• Conferencia sobre la seguridad Nacional en los mares y en los ríos y el alistamiento de la Armada 

Nacional para el cumplimiento de la misión” dictada por el señor Almirante Evelio Enrique 

Ramírez Gafáro, Comandante esa Fuerza.   

• Conversatorio “Visión actual del país e implicaciones para el Sector Defensa” dictada por el Sr. 

Rafael Nieto Loaiza. 

• Conferencia sobre el Cuerpo de Generales y Almirantes al curso CAEM 2019 impartida por el 

señor Vicealmirante Luis Alberto Ordóñez, presidente.  

• Conferencia dictada al Cuerpo Diplomático Colombiano en la Escuela Superior de Guerra sobre 

el tema Poder Naval. 

Asimismo, la asociación tuvo una activa participación en diferentes actividades de las Fuerzas Militares 

como: Día de las Víctimas del Ejército Nacional, evento de Oficiales de Insignia de la Armada Nacional 

con ocasión del día de la Armada de Colombia, celebración 50 años División Córdova y posesión del 

señor Brigadier General Luis Fernando Puentes, nuevo Rector de la Universidad Militar Nueva Granada. 

Además, se hizo presencia en la Carrera por los Héroes, actividad realizada por la Asociación Matamoros 



y en el lanzamiento del libro “Negociando con el ELN: una mirada desde su complejidad” de la Escuela 

Superior de Guerra. 

En cuanto al área de comunicaciones, el CGA hizo importantes pronunciamientos expresando la opinión 

de los miembros del Cuerpo de Generales y Almirantes sobre el acontecer nacional y siempre en defensa 

de la institucionalidad. De esta manera, se publicaron más de 20 pronunciamientos rechazando actos 

violentos y atentados a miembros de la Fuerza Pública, así mismo se realizaron comunicados en apoyo 

a Comandantes de Fuerza, presidentes de organizaciones afines y la institucionalidad del país. Por otro 

lado, el CGA participó activamente en la Mesa de Trabajo Permanente con el propósito de estudiar 

temas de interés y de preocupación para la Fuerza Pública de la mano de las diferentes asociaciones y 

unidades simbólicas de la Reserva Activa. 

De igual manera, se tuvieron grandes logros que impulsaron a la Corporación mediante la participación 

en medios de comunicación donde se discutieron temas de gran interés para la Fuerza Pública y la 

sociedad colombiana. Se contó con la intervención del presidente del CGA, señor vicealmirante Luis 

Alberto Ordóñez en el debate “¿La corrupción dentro de las FF. MM. denunciada por la Revista Semana 

son casos contenidos y limitados o son problemas estructurales dentro de la institución?” en el 

programa Zona Franca por RedMasTv. Así mismo, participaron el General Jaime Lasprilla y el General 

Guillermo León, socios de la Organización, en diferentes entrevistas de reconocidos medios de 

comunicación como Noticias Caracol y la Otra Cara, en las cuales se habló sobre la crisis de imagen de 

las FF.MM. por los presuntos casos de corrupción y sobre temas de coyuntura nacional y regional. 

De igual forma, se participó en reuniones con directores de reconocidos medios de comunicación, 

Caracol Televisión, Cable Noticias, Revista Semana, Red Más Noticias, con el fin de abrir espacios y dar 

a conocer la opinión de los miembros de la Reserva Activa sobre temas de interés de la Fuerza Pública y 

la institucionalidad nacional.  

Por otra parte, con motivo de la conmemoración de los 25 años del Cuerpo de Generales y Almirantes 

en retiro de las FF.MM. se cumplió con la programación académica y actividades para los socios 

culminando con la ceremonia de celebración que se llevó a cabo el 12 de diciembre en las dependencias 

del Club Naval Antares donde se inició con un concierto de la Orquesta Filarmónica del Ejército Nacional, 

se impusieron condecoraciones y posteriormente se llevó a cabo una cena de gala y una fiesta 

conmemorativa.   

En cuanto a los avances del Centro de Pensamiento del CGA cuyo propósito es analizar diferentes temas 

de coyuntura nacional que repercuten en el devenir de la Nación, se publicaron cuatro ediciones de la 

Revista ECOS y diferentes artículos concernientes a la Seguridad y Defensa Nacional en la página web de 

la Asociación los cuales fueron difundidos en redes sociales y de forma impresa. 

Por último, quiero reconocer la labor del equipo administrativo del CGA por su dedicación, esfuerzo y 

esmerado trabajo, sin los cuales hubiera sido imposible llevar a cabo tan importantes actividades 

durante el 2019. 
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