
 

 

Bogotá, D.C. Diciembre 04 de 2017 

 

SOLIDARIDAD INSTITUCIONAL CON LA FUERZA AEREA 
COLOMBIANA 

PRONUNCIAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DEL CUERPO DE 
OFICIALES DE LA RESERVA  ACTIVA DE LAS FUERZAS MILITARES Y 

POLICIA NACIONAL 

 

Frente al incomprensible e inexplicable fallo proferido por la Corte Suprema 
de Justicia en la que se ratifica una sentencia en casación de 30 años de 
prisión a dos pilotos de la FAC por hechos ocurridos en Santo Domingo, 
Arauca en el año de 1998, los aquí firmantes, en representación de sus 
respectivas asociaciones de la Fuerza Pública, se solidarizan plenamente 
con el  pronunciamiento que se acaba de formular por parte de la 
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Fuerza Aérea 
Colombiana ASORFAC. 

Sobre este particular, es también oportuno recordar, que hace tan solo 
unos pocos días se llevó a cabo un cuestionado y bochornoso acto público 
que generó un gran rechazo institucional, en el cual el gobierno nacional, a 
nombre del Estado y por imposición de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, pidió perdón ante la comunidad internacional por 



estos mismos hechos imputados falsamente a la Fuerza Aérea 
Colombiana, en los cuales perdieron  la vida 17 ciudadanos y otros 26 
resultaron heridos, como consecuencia de un acto terrorista cuyos autores 
materiales, según se pudo establecer en su momento, fueron los 
integrantes de las autodenominadas FARC. 

En desarrollo de este proceso, se comprobó plenamente la ausencia de 
cadena de custodia de las pruebas existentes, irregularidades procesales 
en su recaudo, valoración y peritazgo del FBI manipulado que se basó en 
evidencias modificadas para alterar su resultado. 

Este tipo de actuaciones judiciales, muy propias la guerra jurídica que han 
venido enfrentando las instituciones armadas de la República, constituye 
una prueba más de la clara intención de menoscabar de manera 
sistemática y persistente la moral combativa y el espíritu de lucha de 
quienes han dado todo en defensa de la patria del imperio de la ley y de la 
vigencia de nuestra  institucionalidad democrática. 

Siguen firmas en representación de las siguientes asociaciones del Cuerpo 
de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía 
Nacional: 
 
- ACORE (Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las FF.MM.) 
- CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES DE LAS FUERZAS MILITARES 
- CONSEJO DE EX DIRECTORES Y COMANDANTES DE LA POLICIA NACIONAL. 
- COLEGIO DE GENERALES DE LA POLICIA NACIONAL. 
- DIVISION DE INFANTERIA “JOSE MARIA CORDOVA”. 
- ASOCIACION DE OFICIALES EN RETIRO FUERZA AEREA COLOMBIANA 

“ASORFAC” 
- ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES EN RETIRO DE LA POLICÍA 

NACIONAL “ACORPOL” 
- COLEGIO DE CORONELES DE LA POLICIA NACIONAL “ASCORP” 
- GRUPO DE ARTILLERÍA SANTA BARBARA. 
- GRUPO DE INGENIEROS MILITARES “FRANCISCO JOSE DE CALDAS”. 



- REGIMIENTO DE CABALLERIA “SAN JORGE”. 
- AGRUPACION OFICIALES DE COMUNICACIONES “MANUEL MURILLO TORO”. 
- UNIDAD SIMBOLICA ANTONIO RICAURTE (FAC) 
- ASOCIACION OFICIALES VETERANOS DE COREA “ASOVECOR”. 
- ASOCIACION DE PARACAIDISTAS “ASIPAR” 
- ASOCIACION INTERNACIONAL DE LANCEROS “INTERLANZA”. 
- ASOCIACION DE EXALUMNOS DIPLOMADOS DE LOS CURSOS DE ALTOS 

ESTUDIOS   MILITARES (CAEM E INTEGRAL DE DEFENSA NACIONAL 
CIDENAL- ASOCACI). 

 

 


