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 PERSONAL ASOCIADO A LA ENTIDAD
 INTEGRACION ASOCIADOS-FAMILIAS
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 DIVULGACION ANFIBIOS

1. PROYECTOS FINANCIEROS
 PLAZOLETA DE COMIDAS- COVEÑAS
 TIENDA ANFIBIA

1. PROYECTOS ESPECIALES
 UNIDAD SIMBOLICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
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PERSONAL ADMINISTRATIVO

TECIM  HECTOR FABIO CAICEDO OSORIO

- Secretario Ejecutivo ANFIBIOS

CSCIM JOSE ARLEY VASQUEZ GOMEZ

- Jefe Departamento de Publicaciones y Comunicaciones

VICTOR HUGO QUINTERO CUCHIMBA

- Contador

GLORIA MARLENY VANEGAS MARTINEZ

- Secretaria



CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENTE BGCIM (RA) EDUARDO LEON PEDRAZA NEIRA

1er. VICEPRESIDENTE   MGCIM (RA) FERNANDO ORTIZ POLANIA

2º VICEPRESIDENTE CRCIM (SA) JORGE LUIS GARCIA

VOCAL PRINCIPAL CRCIM (RA) OSCAR MEDARDO MARTINEZ TORRES

VOCAL PRINCIPAL CRCIM (RA) VICTOR SILVA CORDOBA

VOCAL PRINCIPAL MYCIM (RA) JUAN FRANCISCO PAZ MONTUFAR

VOCAL SUPLENTE CRCIM (RA) GUILLERMO LARA PAEZ

VOCAL SUPLENTE TCCIM (SA) NULVAR JOSE GALVIS LEGUIZAMON

VOCAL SUPLENTE CRCIM (RA) VARGAS IBAÑEZ 





REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

1. REUNION NR. 052-22 de Marzo

2. REUNION NR. 053-09 de Abril

3. REUNION NR. 054-04 de Junio

4. REUNION NR. 055-30 de Julio

5. REUNION NR. 056-09 de Diciembre

6. REUNION NR. 057-21 de Enero

y adicionalmente se efectuaron 04 Consejos Directivos Extraordinarios en las fechas que

se indican a continuacion:

1. REUNION EXTRAORDINARIA NR. 01-12 de Agosto

2. REUNION EXTRAORDINARIA NR. 02-23 de Septiembre

3. REUNION EXTRAORDINARIA NR. 03-08 de Octubre

4. REUNION EXTRAORDINARIA NR. 04-06 de Noviembre





Se nombró por unanimidad al Sr. MGCIM (RA) Octavio Gnecco

Iglesias como presidente de la asamblea y al ANFIBIO Miguel Rozo

como secretario de la misma. Esta Asamblea culminó con el

nombramiento como Presidente de la Regional, al Sr. BGCIM Jesús

Castañeda Chacón y como Secretario de la Regional al señor MYCIM

(RA) Miguel Enrique Rozo Torres.

Adicional al nombramiento de este consejo directivo, la asamblea

estimó pertinente nombrar unos grupos de trabajo para promover las

actividades que le den verdadera vida a la entidad y fue así como se

constituyeron en forma diferentes comités

La animada reunión fue cerrada con un almuerzo de compañeros,

celebrado en las instalaciones de la cámara de oficiales del BAFIM2,

atendida finamente por el Comando del Batallón y apoyada en toda su

logística por la gerencia del Club Naval de Oficiales.



De izq. A der, ANFIBIOS: Amadeo Gonzales, SA1,SA2,SA3,SA4, Nicolás Montenegro, Leonel Lizarazo, SA5, Ismael 
Meza, SA6, Héctor Walton, Arturo Pinzón, Ernesto Carreño, Jesús Castañeda, Gabriel Aguilar, Javier Leguizamón, 
Ricardo Plazas (semioculto), SA7, Alexander Moreno, Roberto Linero, Hernando Jama, Juan Carlos Pacheco; Jorge
Alberto Caicedo, SA8, Octavio Gnecco, Miguel Rozo, José Ramón Munar. (SA= Servicio Activo)



TOTAL ASOCIADOS =36

GRADO SERVICIO ACTIVO RESERVA ACTIVA ADHERENTES HONORARIOS

MGCIM 1

BGCIM 1

CRCIM 1 3

TCCIM 2 1

MYCIM 3 5

CTCIM 3 1

TECIM 4 1

STCIM 10



GRADO SERVICIO ACTIVO RESERVA ACTIVA ADHERENTES HONORARIOS

MGCIM 3 2 0 1

BGCIM 0 5 0 1

CRCIM 18 24 1

TCCIM 15 14 3

MYCIM 16 14 0

CTCIM 25 2 1

TECIM 32 0 2

STCIM 61 0 0

TOTAL 170 61 7 2

TOTAL ASOCIADOS  A DIC/13 =  240
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CAMPEONATO DE TIRO ANFIBIO
III Armas Cortas – I Fusil

El día 26 de Mayo el Consejo Directivo de la entidad desarrolló el Tercer campeonato

de tiro en la modalidad de armas cortas y el Primer Torneo de Fusil, haciéndose

acreedor al título de campeón el señor Coronel José Albeiro García el segundo

puesto el señor TF ERICK LOPEZ y el tercer lugar el señor MYCIM José Cantillo.

En esta oportunidad como en las anteriores, participaron los familiares de los

afiliados ocupando el primer puesto

Miguel Uribe. El segundo lugar fue ocupado por el señor Diego Ortiz y el tercer

puesto por Juan Sebastián Martínez (hijo del señor CR. Medardo Martínez)

En el primer torneo en fusil, el CAMPEON de este encuentro fue el señor MYCIM

José Cantillo. Obtuvo el segundo puesto el señor CRCIM (RA) Oscar Medardo

Martínez y el tercer lugar el señor BGCIM (RA) Fernando Ortiz P.



CAMPEONATO DE TIRO ANFIBIO
III Armas Cortas – I Fusil



El día 23 de Noviembre, se realizó el cuarto campeonato de tiro anfibios en armas
cortas y la segunda en fusil, en la Escuela de Caballería San Jorge

En la modalidad de armas cortas oficiales el Primer puesto fue ocupado por el señor
TCCIM César Triana, Segundo puesto: CR (ra) Miguel Pérez y Tercer puesto: TC Nicolás
López. En la modalidad de los familiares participantes ocupó el primer puesto
Oswaldo Pérez, Miguel Uribe y el tercero Andrés Ventó. En la modalidad de Fusil en
la categoría de los oficiales el primer puesto es para el señor MG (RA) Fernando Ortiz,
seguido por el CT Lenis García y termina con el señor CR César Triana.

En la categoría de los familiares, el primer puesto lo ocupa el señor Horacio José
Serpa, seguido por el Pd. Esneider Claros, ocupando el tercer puesto Camilo Gómez.
Los triunfadores de este evento en la modalidad de armas cortas y por la IV copa
anfibia, se destaca el señor TCCIM César Triana y en la modalidad de Fusil, el señor
MGCIM Fernando Ortiz Polania.

Se hace un reconocimiento especial al apoyo prestado a estos eventos por parte del
Comando de Infantería de Marina especialmente al señor MGCIM Héctor Julio
Pachón, al CRCIM García Jorge Luis y a los señores instructores de la Agrupación de
Fuerzas Especiales Urbanas







CATEGORIA OFICIALES

PUESTO— TC CESAR TRIANA - 92

SEGUNDO PUESTO CR (RA) MIGUEL PEREZ-84

TERCER PUESTO TC NICOLAS LOPEZ-81

CATEGORIA OFICIALES

PRIMER PUESTO MG(RA) FERNANDO ORTIZ

SEGUNDO PUESTO CT LENIS GARCIA-84

TERCER PUESTO TC CESAR TRIANA-81

CATEGORIA INVITADOS

PRIMER PUESTO— OSWALDO PEREZ-90

SEGUNDO PUESTO MIGUEL URIBE-71

TERCER PUESTO ANDRES VENTO-70

CATEGORIA INVITADOS

PRIMER PUESTO HORACIO JOSE SERPA-89

SEGUNDO PUESTO ESNEIDER CLAROS-82

TERCER PUESTO CAMILO GOMEZ-80

GANADORES  IV CAMPEONATO COPA ANFIBIA

TCCIM CESAR TRIANA MGCIM (RA) FERNANDO ORTIZ

FUSILARMAS CORTAS





Con el propósito de obtener beneficios para el personal asociado a la

entidad, el Consejo Directivo a través del vocal principal MYCIM (RA)

Juan Francisco Paz Montufar desarrolló una actividad intensa y

permanente con entidades oficiales y privadas que permitieran obtener

beneficio no solamente para los afiliados sino también para todos los

integrantes de la Infantería de Marina y sus familiares. Una vez

establecidos los parámetros en cada uno de los convenios y con el

propósito de resaltar su trascendencia e importancia se efectuó un taller

de trabajo en la Base de Entrenamiento de Coveñas hecho que permitió

hacer conocer no solamente los convenios sino sus ventajas y requisitos

para disfrutar de ellos y además promocionar en el ámbito institucional y

nacional a nuestra Asociación



FONDO NACIONAL DEL AHORRO

OBJETO PRINCIPAL

Aunar esfuerzos entre las dos entidades, para promover la afiliación de

oficiales, suboficiales, infantes de marina profesionales y regulares,

personal civil de la institución y familiares de los mismos.

Tratamiento especial en:

* Atención personalizada

* Descuentos especiales en las tasas de interés

* Apoyos estatales

* Facilidades de pago

En forma prioritaria:

* Beneficios sobre las cesantías

* Créditos para Vivienda y Educación

* Beneficios al ser usuarios del ahorro voluntario

* Crédito para vivienda

* Líneas de crédito para vivienda

* Modalidades de crédito

* Beneficios de crédito educativo

* Préstamos para estudios de pregrado y posgrado

* Seguros y seguro de vida del grupo solidario

Se promoverá la socialización e información

de los servicios y productos ofrecidos por el

FNA para dar solución a las necesidades de

vivienda y educación de los afiliados.

El FNA otorga créditos a sus afiliados, previo

cumplimiento de los requisitos estipulados

en el Acuerdo de Crédito vigente para las

modalidades de crédito



El objeto principal de este convenio es el

de ofrecer el mejor sitio de esparcimiento

familiar a los asociados donde

desarrollen actividades pedagógicas de

integración y aventura planteadas por la

Granja, excelentes experiencias en los

deportes extremos o de aventura,

actividades de turismo de aventura y

agro ecológico.

Uno de los objetivos específicos es el de realizar EL PRIMER
CAMPEONATO ANFIBIO DE CANOTAJE DEPORTIVO, en el primer

semestre del presente año, actividad en la que se espera asistir

tanto los asociados como sus familiares y amigos.

Centro de Recreación GRANJA DE LA TIA LOLO



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Los estudiantes incluidos en el objeto de

este convenio serán beneficiados por la

Universidad con un subsidio por cada

estudiante, que corresponde a un

porcentaje del valor total de la matrícula.

OBJETO

Unir esfuerzos de cooperación entre sí, con el fin de

apoyar al personal vinculado a la Infantería de Marina

oficiales, suboficiales, infantes de marina

profesionales y regulares, personal civil de la

institución y familiares de los mismos para garantizar

La Universidad Santo Tomás de

Colombia otorgará becas del 50% y

100% a los estudiantes objeto de este

convenio que la INFANTERÍA DE

MARINA – ANFIBIOS candidatice y

presente para tal efecto y cumplan con

los requisitos pactados.

la efectividad del derecho fundamental a la educación profesional y post gradual a
estudiantes vinculados a la Institución, dentro de la metodología de

educación a distancia, que cumplan con los requisitos exigidos por la

Universidad para adelantar sus estudios en los programas educativos que ofrece

actualmente la universidad.



OBJETO

Obtener para los asociados de “ANFIBIOS” y

sus familiares, tratamiento especial en los

servicios de Platería y Joyería, atención

personalizada, descuentos sobre las tarifas del

comercio, facilidades de pago, comodidades en

el horario.

Platería y Joyería Elis

Igualmente el establecimiento colocará

unas vitrinas de exposición y ventas en

las diferentes Tiendas Anfibias que se

inauguren.



“Una buena imagen garantiza éxito y bienestar”

El objeto principal es que los asociados de
“ANFIBIOS” y sus familiares obtengan
tratamiento especial en los servicios de
odontología, descuentos especiales sobre las
tarifas del comercio, facilidades de pago,
comodidades en el horario y otros.

Para los asociados la consulta es gratis y
descuento especial hasta el 20%



Una espectacular posibilidad para su descanso

familiar junto al mar Caribe, ubicada entre

Coveñas y San Antero. Los oficiales asociados

obtendrán descuentos especiales en servicios y

tarifas de alojamiento y disfrutar de paquetes

turísticos, planes de viaje y actividades de

esparcimiento a bajos costos con la mejor calidad



Hotel y Cabañitas del Mar, ubicadas en

la primera ensenada de Coveñas, frente al

hermoso mar Caribe, bajo un contexto

muy familiar, en un ambiente campestre

rodeado de la naturaleza caribeña y lo

confortable de sus amplias habitaciones.

Descuentos especiales hasta el 25% en

planes turísticos.



EVTL COLOMBIA LTDA

 Prestación de servicios médicos relacionados con la

insuficiencia venosa y la enfermedad varicosa de los miembros

inferiores

 Cirugía estética como arte y excelencia para el rostro y el

cuerpo

 Medicina laser – rejuvenecimiento – remodelación de

cicatrices y manchas.

 Descuento del 50% en consultas y controles y 25% en los

procedimientos



MARINOS BAR – PESCADERO Y RESTAURANTE

SERVICIO DE LOS MEJORES VINOS Y LICORES Y LA

ESPECIALIDAD EN COMIDAS DE MAR

DESCUENTO DEL 15% EN TODOS LOS CONSUMOS

SE ESTA ORGANIZANDO EL REFUGIO ANFIBIO EN EL 2do,

PISO, DONDE LOS ASOCIADOS PODRAN DISFRUTAR DE UN

SITIO EXCLUSIVO CON PANTALLAS GIGANTES PARA EL

CAMPEONATO MUNDIAL



NOTA: Para tener acceso a cualquiera de  estos beneficios, se debe contar con el aval de la Asociación 

ANFIBIA:  BGCIM (RA) Eduardo Pedraza Neira, Presidente Asociación– MGCIM (RA) Fernando Ortiz Polania, 

Vicepresidente y tener el carnet de la Asociación.

ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES DE INFANTERIA DE

MARINA “ANFIBIOS”
COORDINADOR: MYCIM (RA) JUAN FRANCISCO Paz Montufar

Vocal Consejo Directivo 

Celular 315 4944696.-3103389440

anfibios2006@gmail.com

FONDO NACIONAL DEL AHORRO. FNA 

COORDINADOR: 
Dr JORGE ENRIQUE RANGEL HINESTROZA

Carrera 65 N° 11 – 83 Bogotá D. C. 

Tel. 3810159 celular 3107946533

email: jrangel@fna.gov.co

GLOBAL MERCADO DEL TURISMO S.A. COSTAMAR COLOMBIA
COORDINADOR: EDUARDO NARVAEZ

Carrera 13 A N° 104 – 22 

PBX 3791979 Bogotá D. C. 

Celular 310 3102298

email:  

comercial3@mercadodelturismo.com

CENTRO DE IMPLANTOLOGIA Y ODONTOLOGIA ESTETICA.
COORDINADOR: Dra ELIANA MARGOTH SANCHEZ SALINAS

Carrera 7 N° 119 – 14 Consultorio 401. 

Tel. 6120691 Bogotá D. C. 

Celular 314 3315968 

E Mail: elimoon9@hotmail.com

CONDOMINIO ATLANTIS Y CASA PARADISE

COORDINADOR: MARGARITA NIETO PATIÑO. Gerente y Propietaria 

Carrera 1  N° 1 – 66 El Porvenir. San Antero. Córdoba Tel. (4) 3526180 

Medellín. Celular 318 – 6084269 

Celular 3126704277

email: contacto@condominioatlantis.com

CENTRO TURÍSTICO GRANJA DE LA  TIA LOLÓ
COORDINADOR: PEDRO MARIA RAMIREZ. Gerente Administrativo

Carrera 24 N° 51 – 21 Local 5 Tel. 3465781 Bogotá D. C. 

Celular. 310 2648065 – 314 2383641 

email: info@granjadelatialolo.com

PLATERIA Y JOYERIA “ELIS”

COORDINADORA: Sra ALBA YOLANDA ROA. Propietaria

Centro Comercial Santa Fe, Local 253 Plaza Francia. Tel. 6068170

email: albaroa30@gmail.com

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

COORDINADORA: Dra. ADRIANA DEL CASTILLO– Coordinadora del 

área Educación a Distancia

Carrera 10 No. 72 - 50 Bogotá, (Colombia) PBX: 595 00 00 

CONTACTOS



Los Presidentes y/o Representantes Legales de las siguientes organizaciones no

gubernamentales sin ánimo de lucro, en orden alfabético:

•ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS NAVALES Y PROFESIONALES

AFINES (ACINPA);

•ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES DE INFANTERIA DE MARINA

(ANFIBIOS)

•CENTRO DE EXCADETES Y OFICIALES NAVALES "POCIGÜEICA"

•CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL “EL REFUGIO DEL MARINO”;

•FUNDACIÓN PAÍS MARÍTIMO;

•LIGA MARITIMA DE COLOMBIA (LIMCOL).

a) Habiéndonos reunido por primera vez el día 16 de abril del 2009 en el Club Militar,

en Bogotá, por iniciativa del Presidente de la Liga Marítima de Colombia, y

posteriormente en dos reuniones más el 19 de mayo y el 18 de junio respectivamente.

b) Habiendo considerado los antecedentes, las propuestas, la situación de los sectores

marítimos, fluviales, costeros y portuarios nacionales, la coyuntura internacional, y la

existencia en Colombia de múltiples organizaciones no gubernamentales sin ánimo de

lucro que trabajan desde diferentes aproximaciones y enfoques para promover el

desarrollo marítimo, fluvial y costero del país, con relativo éxito.

c) Habiendo considerado que cada una de estas organizaciones por si sola no tiene

toda la fuerza económica y política; y que es necesario fortalecer las actividades

actuales en desarrollo y los vínculos entre las ESAL y ONG del gremio; y que es

necesario unir fortalezas a fin de lograr los objetivos buscados por décadas.



HEMOS DECIDIDO:

PRIMERO: Crear una ALIANZA PARA APOYO MUTUO entre

entidades sin ánimo de lucro (ESAL), organizaciones no

gubernamentales (ONG), Asociaciones, Corporaciones,

Fundaciones y otras organizaciones privadas, unidas por intereses,

objetivos y metas comunes, afines con los asuntos marítimos,

fluviales, portuarios y costeros del país; desde sus respectivos

enfoques individuales y preservando la identidad y autonomía de

cada una. La Alianza llevará por nombre “ALIANZA MARÍTIMA,

FLUVIAL Y PORTUARIA” y se citará como la ALIANZA en adelante

en el presente documento. – PARÁGRAFO: Los resultados de esta

ALIANZA podrían conducir en un tiempo prudencial a la creación de

una Asociación de segundo nivel o Federación de entidades, a la

cual se le daría personería jurídica, estatutos y demás formalidades

legales. Dicha Asociación de segundo nivel mantendría los

objetivos fundamentales y específicos; y podría tener la constitución

y el nombre que se decida a su debido tiempo, después de un

análisis juicioso de los resultados reales logrados por la actual

ALIANZA





REVISTA EL HIPOCAMPO



EL IMFORMADOR



PAGINA WEB



• PLAZOLETA DE COMIDAS  - COVEÑAS

• TIENDA ANFIBIA 



INICIO PROYECTO- Con el fin de dar inicio a este proyecto viaja el señor BGCIM Pedraza y el
CRCIM Ramírez a Coveñas

1. 21 de mayo, se iniciaron las actividades con el desplazamiento del CRCIM Víctor Silva,
CTCIM Perdomo y el Ingeniero Nelson Pérez, de Industrias Díaz, efectuando una reunión
con el CRCIM Serrano y CRCIM Roger Noguera en Coveñas.

1. Se procedió al análisis de planos, medidas y registros fotográficos del área requerida para
realizar el diseño industrial y cambio de la cubierta de los locales. Estudio infraestructura
para la adquisición de los productos del asadero como la Empresa fabricante del material,
el proveedor de Pollos, el administrador del Asadero el proveedor de los alimentos como
arepas, papas, Material de utensilios, Jugos y Gaseosas y la venta de Hielo así como el
Mercado Meta.

2. El 25 de junio el MYCIM Juan Francisco Paz y EL CTCIM Perdomo se desplazan a Coveñas
para continuar estudios del proyecto y en reunión con los señores CRCIM Noguera, CF
Lora, Capitán de IM, Lozano, se exponen las posibilidades de incluir inversionistas en el
proyecto.

3. En reunión con el señor Capitán de fragata Carlos Ospina, Jefe de Proyectos de la BEIM, se
entregaron los planos de Industrias Díaz

• PLAZOLETA DE COMIDAS  - COVEÑAS



• PLAZOLETA DE COMIDAS  - COVEÑAS

4. Total locales de la plazoleta: 07 locales, 01 terraza bar, y 01 local al final del recorrido del
museo.
Supermercado Villa de Suboficiales.- Se brinda por parte del señor CBEIM, la posibilidad a
la Asociación de tomar el supermercado que se encuentra en la villa para que sea
administrado por la entidad.

5. Para el 12 de agosto . Se asigna y acepta el cargo como Director del Proyecto el señor
Coronel Víctor Julio Silva Córdoba. El señor My Juan Francisco Paz, realiza el proyecto de un
reglamento de propiedad horizontal para el arrendamiento de los locales de la plazoleta de
comidas.

6. A la fecha, se encuentran en proyecto la asignación legal y entrega en Comodato de la
plazoleta de comidas en Coveñas y de la sede administrativa de la Asociación en
Guaymaral y el contrato de arrendamiento para los locales comerciales



PLAZOLETA DE COMIDAS
(Coveñas)



Ante la necesidad constante del personal orgánico de la

Unidad en Guaymaral y personal en tránsito en la Unidad, de

contar con una cámara, se realizó un comodato con la firma

Inveralianza S.A.S., quien proveerá de estos elementos al

personal que se encuentra en dicha unidad.





SECRETARIO EJECUTIVO

Igualmente, le damos una cordial bienvenida al
señor TE CAICEDO, de quien nos sentimos muy
complacidos que forme parte de nuestro equipo de
trabajo.

Le expresamos al señor CT Perdomo nuestros
más sinceros agradecimientos por la excelente
labor realizada y le deseamos los mejores éxitos
en el cumplimiento de las responsabilidades que
le sean asignadas.



• Unidad Simbólica “Francisco de Paula 
Santander”

• Plan de Acción 2014-2020



MOTIVACION

• El benemérito héroe de la Independencia, General Francisco de Paula
Santander, oriundo de Villa del Rosario , llamado “El Hombre de las Leyes”
tras la Constitución de Cúcuta de 1821, como Vicepresidente de la Gran
Colombia promulgó en el año 1822 el Decreto mediante el cual se creó el
Primer Batallón de Infantería de Marina.

• Que desde los orígenes la Infantería de Marina no ha cesado de trabajar por
el bien, la seguridad y la paz de nuestra Patria y que desde su génesis la
hueste anfibia se ha en acciones como la Batalla Naval del Lago de
Maracaibo, la batalla de Guepí, la operación Anorí, que representó el más
grande golpe militar al ELN, y otros tantos conocidos en nuestros días.



• La creación de la Asociación Colombiana de
Oficiales de Infantería de Marina ANFIBIOS el
10 de junio de 2006 constituyo un hecho de
trascendental y de importancia en la vida
institucional del Cuerpo Anfibio

• Son los oficiales del Cuerpo de Infantería de
Marina, en servicio activo y de la Reserva
Activa, afiliados y no afiliados a la entidad, así
como sus respectivas familias, los que estarán
dentro del campo de acción de la entidad

• Considerando que nuestra entidad es la más
reciente organización creada para fines
extraoficiales, no incluidos dentro de los planes
de Gobierno - Fuerza Militar, es necesario
programar y mantener la identificación

ANTECEDENTES



 La Asociación ANFIBIOS emergió como una necesidad de los

oficiales de la Infantería de Marina Colombiana para aglutinarse y

establecer propósitos comunes favorables

 La Asociación toma como materia motivante la tradición y

prestigio de la fuerza anfibia.

FORTALEZAS

• En su formación tuvo y mantiene el apoyo irrestricto del

Comando del Cuerpo Anfibio y el Comando de la Armada

Nacional



DEBILIDADES

 La ausencia de una asociación de este tipo ha mantenido a

sus oficiales de la Reserva Activa alejados de una acción

conducente a la integración entre ellos y con los que se

encuentran en Servicio Activo.

• Algunos de los integrantes de la Reserva Activa han

demostrado apatía y prevención a los propósitos expuestos

por los organizadores de la Asociación

 Por el corto tiempo de existencia de la Asociación y la

falta absoluta de una acción proselitista puntual, los

oficiales jóvenes en Servicio Activo demuestran apatía y

prevención hacia la entidad.



• Promueve entre sus afiliados el respeto por las instituciones

y el afecto permanente por la fuerza anfibia

PRINCIPIOS Y VALORES

• La Asociación es una entidad sin ánimo de lucro

• Promueve la integración de sus afiliados en servicio activo y

de la Reserva Activa

• Propugna la materialización de los hechos relevantes



OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECÍFICOS

1) Fortalecer la estructura interna de la entidad

2) Vigorizar la configuración, organización y puesta en marcha de las
Regionales

3) Proyectar y obtener la aprobación de la Unidad Simbólica denominada

FUERZA DE TAREA ANFIBIA “ Francisco de Paula Santander“

4) Afianzar la estructura (contenido y presentación) de los medios de

divulgación

5) Actualizar la página Web

6) Intensificar el proyecto de adquisición de sede propia, alcanzando la

máxima participación del Comando de Infantería de Marina y apoyo de las

autoridades gubernamentales competentes.

7) Desarrollar el proyecto de creación de medios lícitos de financiamiento

A CORTO  PLAZO  (un año)



1) Continuar  el fortalecimiento  de la organización.

2) Revisar   y   actualizar   los   estatutos   de   la  entidad

3) Completar  la organización  de las regionales  de la Asociación

4) Tener consolidado  y en marcha el proyecto  de medio de financiación

5) Tramitar  y obtener  la incorporación   de  la entidad  a organizaciones.

6) Lograr  la cobertura  nacional  e internacional   de EL HIPOCAMPO

7) Consolidar y terminar el proyecto de la sede propia.

8) Iniciar  el  proyecto   y obtener   la  creación   de  la  medalla  alusiva  a  la 

Asociación.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECÍFICOS
A MEDIANO PLAZO (tres años)



OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECÍFICOS

A LARGO PLAZO (seis años)

1) Mantener el crecimiento organizacional.

2) Obtener la máxima participación de los asociados

3) Obtener el posicionamiento y reconocimiento nacional

e internacional



Como estrategias se diseñan las siguientes:

1) Configurar  con los integrantes  del Consejo  Directivo, grupos de trabajo

1) Asignar  los objetivos  estratégicos  definidos,  a cada grupo  de trabajo:

a.  Grupo  de  Organización    y Reglamentación:  

b.  Grupo  de Divulgación y Cultura

c. Grupo de Finanzas y  Bienestar

d.  Grupo Adquisición sede

e.  Grupo de Relaciones Públicas

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR



A fin de obtener una coordinación adecuada en las actividades

derivadas del presente plan, este será coordinado, controlado y

supervisado por el Asociado Primer Vicepresidente del Consejo

Directivo, debiendo programar las reuniones que considere necesarias

a fin de verificar su desarrollo y avance.

CONTROL Y SUPERVISION




