INFORME DE GESTIÓN PRESIDENCIA INTERCENTER COLOMBIA
Año 2021 - 2022
La presidencia de Intercenter Colombia se permite presentar a la Asamblea
General su informe de gestión realizada en el periodo 2021-2022.
1. ACADEMIA:
•

DIPLOMADO VIRTUAL EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA FORENSE:
Con el respaldo decidido del señor Rector de la Universidad La Gran
Colombia, el Dr Marco Tulio Calderón Peñalosa, de las facultades de
Ingeniería y Arquitectura y con el apoyo de la Vicedecanatura Académica
de la universidad, en desarrollo del convenio marco celebrado entre las dos
Instituciones y como un proyecto de vital importancia para el cumplimiento
de los objetivos de INTERCENTER COLOMBIA, durante el año 2021 se
realizaron las reuniones pertinentes con la Universidad La Gran Colombia y
el Canal Tele Amiga para adelantar el proceso de Producción y
postproducción del Diplomado Virtual de Ingeniería y Arquitectura
Forense.
Se desarrollaron las grabaciones y editaron las conferencias de los mejores
investigadores, criminalísticos, ingenieros y arquitectos que aportaron con
sus conocimientos a este diplomado, después de una planeación detallada
para desarrollar los 5 módulos que conforman este diplomado, que contiene
más de 30 temáticas para los estudiantes.
Después de un trabajo arduo y con los retos que nos planteó la pandemia,
con muchos esfuerzos para la estructuración, análisis, planeación,
producción y consolidación, el pasado 26 de febrero se dio Inicio al primer
Diplomado Virtual en Ingeniería y Arquitectura Forense contando con una
inscripción de más de 50 alumnos de la Faculta de Ingenierías de la
Universidad La Gran Colombia y con la visión interinstitucional de ofertarlo
y proyectarlo a los profesionales de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

•

DIPLOMADO VIRTUAL INVESTIGACION CRIMINAL:
Intercenter Colombia realizó (2) dos nuevos diplomados virtuales en
INVESTIGACIÓN CRIMINAL en desarrollo del convenio con la Universidad
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La Gran Colombia, entre el 6 de febrero y el 10 de abril del 2021 y también
entre 21 de agosto al 16 de octubre de 2021.
Además, se realizó una validación por parte de la Escuela de Investigación
Criminal de la Policía Nacional en el segundo semestre del año 2021, al
diplomado en Investigación Criminal con miras a una oferta institucional a
los estudiantes y profesionales de la Policía Nacional.
•

MERCADEO DIPLOMADO VIRTUAL:
Intercenter Colombia, promovió contactos a nivel nacional e internacional
con República Dominicana, Estados Unidos, con Instituciones de Educación
Superior, Organismos estatales como el INPEC y la ESCUELA DE
INVESTIGACION CRIMNAL, con el fin de ofrecer el diplomado en
Investigación Criminal. Estos acercamientos permitieron desarrollar
actividades de proyección nacional e internacional, académica y social,
estos procesos siguen en curso y se espera concretar algunas propuestas
que por diferentes circunstancias de la coyuntura nacional aún están en
trámite.

•

DIPLOMADO AUDITORIA FORENSE:
Se ha mantenido permanente contacto con los directivos de la Universidad
la Gran Colombia, para desarrollar nuevos proyectos académicos, como es
la proyección del Diplomado de Auditoria Forense, con el apoyo de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad, para
lo cual, se presentó el proyecto para el respectivo análisis y aprobación.

•

ACTOS ACADÉMICOS VIRTUALES:
Con la nueva realidad, la virtualidad nos permite plantearnos nuevos retos,
para los cuales Intercenter Colombia venía preparándose:
Intercenter Colombia en cumplimiento de su objeto social, el estudio de la
criminalística, la criminología y las ciencias forenses, apoyo y subsidio la
asistencia y certificación de sus miembros al “1er CONGRESO
INTERNACIONAL EN CRIMINOLOGIA, DELINCUENCIA Y CIENCIAS
FORENSES” organizado por el Observatorio Nacional de Estudios
Criminológicos de Republica Dominicana, en donde participo como ponente
el Coronel Pedro López Calvo, miembro de Intercenter Colombia.
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Por gestiones de acercamiento con el OBSERVATORIO NACIONAL DE
ESTUDIOS CRIMINOLÓGICOS DE REPUBLICA DOMINICANA, se
programo en conjunto un ciclo de charlas, entre las cuales participaron por
parte de INTERCENTER COLOMBIA el Dr. German Alberto Amézquita, con
el tema ALBOSCOPIA “identificación de Neonatos”, el Dr. Pedro Gómez
Silva con el tema DROGAS ILICITAS, el Coronel Pedro López Calvo con le
tema EVOLUCION MODERNA DEL TERRORISMO y el Mayor John Jairo
Arellano con el tema METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
CRIMINAL, lo que nos permitió proyectarnos internacionalmente en centro
y Latinoamérica.
Intercenter Colombia siguiendo la tarea de coadyuvar la justicia junto con la
coordinación de la Dra. Martha Eliza Monsalve organizaron el ciclo de
charlas llamado “ANALISIS CRITICO A LA CONSTITUCION POLITICA
DE COLOMBIA EN SUS 30 AÑOS” con el objetivo de hacer una crítica
constructiva y una evaluación de los pros y contras de la Constitución
Política de Colombia, transcurridos 30 años desde su promulgación.
Contamos con la participación de destacados juristas y académicos del
tema como lo fueron: El Doctor HORACIO GOMEZ ARISTIZABAL. Y DR.
MARCO TULIO CALDERON PEÑALOZA con el tema: Reformas Penales
dentro de la Constitución Política de 1991, el GRAL. CARLOS ALBERTO
PULIDO BARRANTES con el tema: La Policía Nacional en la Constitución
Política de 1991, el DR. JAIRO ENRIQUE HERRERA PÉREZ con el tema:
Competencias de La Comisión Interamericana y su Fuerza Vinculante, el
CORONEL JHON MARULANDA con el tema: La Seguridad Nacional y los
últimos hechos Intencionales, el DOCTOR LUIS FERNANDO SANCHEZ
SUPELANO con el tema: Lo políticamente correcto en escenarios de
transición particularmente en la Comisión de la Verdad, el BRIGADIER
GENERAL ÓSCAR ALEXANDER TOBAR SOLER con el tema:
Responsabilidad ¿Objetiva? Del Mando, el DR. JUAN MANUEL CHARRIA
SEGURA con el Tema: La Constitución Política, balance en estos 30 años:
Ventajas y Desventajas, el DOCTOR GERNEY RIOS GONZALEZ con el
tema: Constitución y Relaciones Internacionales de Colombia, el DR.
JESUS ENRRIQUE CALDERA YNFANTE con el tema: El
Constitucionalismo Humanista: La dignidad humana como fundamento
suprapositivo y supranacional del orden amiento jurídico y de los derechos
humanos, el DOCTOR CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE con el
Tema: Bloque de Constitucionalidad en Colombia y el DOCTOR GERARDO

w w w .intercentercolombia.org - info@intercentercolombia.org
C alle 12 N° 5 – 32. Oﬁcina 401. Teléfono: (57-1) 334 2439. C elular: 301 444 1119 – 317 346 6078
BOGOTÁ - COLOMBIA

VIÑA VIZCAÍNO con el Tema: La conservación y protección del medio
ambiente y el respeto de los derechos Humanos.
Intercenter Colombia con la coordinación del director de la Comisión
Científica y Académica, el Mayor John Arellano Rosero, desarrollo temas
de palpitante actualidad como lo es la CYBERCRIMINALIDAD, tratando los
temas “EL CIBERESPACIO, Modalidades de investigación del delito”
dictada
por
el
experto
Luis
Francisco Huertas,
también
“CIBERCRIMINALIDAD, Espectro Normativo Nacional” dictada por
nuestro Coordinador de la comisión y por último, “CIBERCRIMINALIDAD y
los desafíos del 202x” dictada por el especialista Mike Toro.
En alianza con la Southern Illinois University at Carbondale también se
realizó un web-seminar llamado ¿SE PUEDE ANTICIPAR UNA CRISIS
CARCELARIA? La respuesta desde las Cárceles más hacinadas del
Planeta; con la participación del PhD Raymund E. Narag. de Michigan State
University. Sus aportes conocidos como el reporte Narag (Libertad y muerte
en la prisión de Manila – 2005) permitieron a las altas cortes de su país
tomar medidas inmediatas en la crisis carcelaria.

2. PUBLICACIONES LIBROS Y REVISTAS:
•

REVISTA INVESTIGACION CRIMINAL:
El nuevo número de la Revista Científica de Investigación Criminal se
encuentra en proceso de corrección de estilo y diagramación, para publicar
los artículos que a través de las actividades académicas y científicas
adelantadas por Intercenter Colombia y el Laboratorio de Criminalística y
Ciencias Forenses de la Facultad de Derecho de la Universidad La Gran
Colombia.
Los temas escogidos, son temas que plantean nuevos paradigmas dentro
del estudio de la Criminalística, La Criminología y las Ciencias Forenses,
como un compromiso académico de Intercenter Colombia para fomentar el
estudio y la investigación criminal.
Lo artículos fueron presentados por dicentes e investigadores de Intercenter
Colombia, docentes de las Facultades de Derecho, del Laboratorio y de las
facultades de Ingeniería y de Arquitectura.
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•

ESTUDIO DE CASO
Después de seleccionar las mejores investigaciones, realizadas por los
alumnos de la Facultad de Derecho, que cursaron el Diplomado en
Investigación Criminal Virtual como opción de grado, serán publicadas en
una cartilla, como material de consulta por los futuros estudiantes e
investigadores de nuestro diplomado y como un testimonio de la labor que
INTERCENTER COLOMBIA tiene en el proceso de formación y
cualificación de los futuros profesionales de Colombia.

•

OTRAS PUBLICACIONES
Como fruto de las relaciones interinstitucionales con la Universidad La Gran
Colombia, del trabajo conjunto en actividades académicas se proyectan
publicaciones como un libro sobre las ponencias presentadas dentro del
ciclo de conferencias “ANALISIS CRITICO A LA CONSTITUCION
POLITICA DE COLOMBIA EN SUS 30 AÑOS” y también hacer un aporte
a la publicación del LIBRO DE LA FACULTAD DE DERECHO de la
Universidad La Gran Colombia.

3. GESTIÓN ANTE LA DIAN:
Se cumplieron estrictamente las exigencias requeridas por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – atendiendo los requisitos exigidos
para las Empresas sin ánimo de lucro - ESAL, en la nueva Reforma Tributaria,
relacionados con la exención al pago de impuesto de Renta, quedando
exonerados para el año 2021.
4. ENSEÑANZAS DEL COVID 19.
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud – OMS declaró
como Pandemia el COVID -19, pasados dos años hasta la fecha, el panorama
de la educación ha cambiado y se ha trasformado, adquirimos la plataforma
ZOOM para poder desarrollar los encuentros de manera sincrónica, de esta
manera afianzamos la visión de la educación virtual y estructuramos estrategias
de formación que nos han permitido llevar nuestro propósito de fomentar la
formación en temas como las ciencias forenses, realizar estudios científicos,
investigaciones y desarrollar eventos académicos como diplomados,
capacitaciones, foros y charlas
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Como una vía de proyección internacional, logramos a través de la virtualidad
participar en congresos internacionales y organizar eventos en alianza con
organismos y entidades internacionales, permitiendo traspasar fronteras y llevar
nuestra bandera académica a nivel global.
Con el retorno gradual a la presencialidad, hemos podido volver a marcar la
diferencia con las prácticas de campo de los estudiantes de la universidad
dentro del diplomado en Investigación Criminal, como el Manejo del lugar de los
hechos y la Inspección técnica a Cadáver, prácticas en el Laboratorio de
Criminalística y Ciencias forenses, afianzan el conocimiento que nuestros
docentes de Intercenter Colombia trasmiten a nuestros estudiantes dentro de
las diferentes estrategias de educación virtual, bien sea sincrónica o
asincrónica; con estas practicas los estudiantes experimentan un completo
esquema de formación, brindando las facilidades que la virtualidad nos brinda y
que la presencialidad afianza.

5. AGRADECIMIENTOS:
La Presidencia y el Consejo Directivo de Intercenter Colombia, se permiten
agradecer la permanente colaboración y apoyo prestado por los integrantes de
Intercenter Colombia, para el desarrollo de los objetivos de la Corporación:
•
•
•
•
•

Doctora Gilma Guerra Herrera, de la dirección de graduados de la
Universidad
Doctor Pedro Gómez Silva, del Laboratorio de Criminalística y Ciencias
Forenses
Mayor John Arellano Rosero, Coordinador de la Comisión Académica y
Científica.
Doctora Martha Elisa Monsalve Cuellar, Miembro del concejo directivo
de Intercenter Colombia
Coronel Pedro López Calvo. Docente de Intercenter Colombia

HORACIO GÓMEZ ARISTIZÁBAL
Presidente
INTERCENTER COLOMBIA.
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