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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DECRETO ·ÑúMER.~
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24 ~ 2

DE 2015

Olite 2015

Por el cual se confiere la Orden de la ESTRELLA DE LA POLICÍA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En uso de las facultades que le confiere el artículo 6° del Decreto 2612 de 1966, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el Decreto 2612 de 1966, es deber del Gobierno Nacional, distinguir a las personas que
por sus actividades o en cumplimiento de sus funciones, han trabajado en defensa de la paz pública y de las
instituciones democráticas.
Que el Consejo de la Orden de la "ESTRELLA DE LA POLICÍA", en su sesión celebrada el día veintiocho (28) de
octubre del dos mil quince (2015) mediante acta número 110 ADEHU - GRUGE, consideró oportuno otorgar
esta condecoración a unos señores oficiales Comandantes de Fuerzas Militares, oficiales de la Policía Nacional
y a unas personalidades Nacionales, en reconocimiento a los invaluables servicios, la incondicional
colaboración en el fortalecimiento de nuestra imagen institucional, circunstancias que han permitido liderar
actividades efectivas y eficaces, las cuales han culminado con resultados exitosos.

DECRETA:
ARTÍCULO 1. Confiérase la Orden de la "ESTRELLA DE LA POLICÍA", al personal que se relaciona a
continuación, como en cada caso se indica, así:
ESTRELLA CÍVICA, CATEGORÍA "GRAN OFICIAL"
MG.
VALM.
MGA.
BG.
BG.

ALBERTO JOSÉ MEJÍA FORERO
LEONARDO SANTAMARÍA GAITÁN
CARLOS EDUARDO BUENO VARGAS
MIREYA CORDÓN LÓPEZ
OMAR RUBIANO CASTRO

ESTRELLA CÍVICA, CATEGORÍA "COMENDADOR"
CR.

GUSTAVO FRANCO GOMEZ

ARTÍCULO 2. La condecoración a la que se refiere el artículo anterior, será impuesta en ceremonia especial
de acuerdo con el Reglamento de Ceremonial y Protocolo Policial.
ARTÍCULO 3. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación .
PUBÚQUESE y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá D.C., a los,

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

Vo.Bo.: DIRECTOR ASUNTOS LEGALES
Vo.Bo. COORDINADORA GRUPO NEGOCIOS GENERALES
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