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Señores Oficiales 
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA 
ARMADA NACIONAL 
Ciudad 
 
Estimado Compañero: 
 
La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES DE INFANTERÍA DE MARINA “ANFIBIOS” nació y se convirtió en 
la primera Institución de esta naturaleza en la Armada Nacional como resultado de la Asamblea Constituyen-
te, que se realizó con fecha 10 de junio de 2006, en el Salón Principal  de la Asociación Colombiana de Oficia-
les Retirados ACORE, con asistencia de más de 60 Oficiales de Infantería de Marina en servicio activo y retira-
dos. 
 
A partir de esa fecha el crecimiento de la Asociación ha sido considerable, pero desafortunadamente por de-
bajo de las expectativas deducidas del interés logrado durante las campañas de información.  No obstante lo 
anterior, es razonable manifestar que el incremento anual de afiliados en estos primeros nueve años de acti-
vidad se puede calificar de muy bueno, teniendo en cuenta que se está ofreciendo un producto cuyos benefi-
cios materiales personales, familiares e institucionales no son inmediatos, solo perceptibles e indudable reali-
dad en un futuro de mediano y largo plazo. 
 
Estamos en el proceso de propender por el afianzamiento de nuestro más importante e inmediato objetivo 
cual es lograr la afiliación de todos los oficiales que hoy y ayer portamos orgullosos el Ancla y el Fusil que nos 
imprime un especial fervor y devoción por nuestra especialidad. 
 
Un crecimiento sostenido, unos excelentes resultados organizacionales alcanzados hasta el momento y plas-
mados en los 241 asociados, su órgano de difusión la revista –EL HIPOCAMPO en circulación en periodos de 
seis meses, la información cotidiana a través del correo electrónico anfibios2006@gmail.com y la página WEB 
www.anfibioscolombia.org nos han permitido desarrollar actividades que persiguen actualizar nuestra histo-
ria, describir las acciones de las unidades de combate de las diferentes Brigadas operativas Fluviales y de fusi-
leros, enunciar las actividades sociales y de otros propósitos que nos ofrecen la actualización en las vidas de 
nuestros asociados y la actualización en las técnicas y tácticas de la especialidad y de la Armada en general. 
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Como Presidente de la entidad, en nombre propio y en el de todos los demás integrantes, me dirijo a uste-
des, estimados compañeros de antaño que visten actualmente el uniforme con la insignia del ancla y el fu-
sil, hombres que hoy integran el Cuerpo de Infantería de Marina, para reiterar nuestra invitación a formar 
parte de la entidad que de manera  busca engrandecer la fuerza naval militar que nos acogió desde nuestra 
juventud, y que hoy exaltamos aun en las líneas de la reserva activa. 
 
Señores Oficiales en Servicio Activo, con todo le sentimiento de compañerismo y preocupación por el desa-
rrollo, el crecimiento y la fortaleza de nuestra ESPECIALIDAD ANFIBIA, debo manifestarles que es necesario 
y urgente que TODOS los Oficiales de la Infantería de Marina Colombiana estemos AFILIADOS la Asociación. 
Esta debe ser el propósito por cuanto es la manera más rápida y apropiada de lograr los Objetivos Estatuta-
rios que serán  la garantía de nuestro Bienestar y progreso. 
 
Busquemos hacer realidad el axioma… UNA VEZ INFANTE DE MARINA… SIEMPRE INFANTE DE MARINA, 
hagamos gala de nuestro prestigio de hombres de valor, espíritu de cuerpo y decisión, con la sinceridad y el 
entusiasmo que nos caracterizan. Hagamos factible con mayor rapidez el logro de inmensas alegrías y satis-
facciones, manteniéndonos unidos Activos y Retirados con nuestras familias y amistades, nuestros compa-
ñeros de armas de otras fuerzas y en especial de quienes constituyes las nuevas generaciones. Ustedes y 
nosotros, la antigua guardia, y la esperanza daremos perpetuidad a la institución que nos albergó y forjó 
como hombres de bien.  
 
Estén seguros de que el esfuerzo, la participación y el aporte de TODOS, es GARANTIA de una Organización 
de rápido y amplio DESARROLLO. 
 
Con afecto, 
 
 
 

 
 

  
Brigadier General de IM (RA) Eduardo Pedraza Neira 

Presidente Consejo Directivo ANFIBIOS 
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Al celebrar los 80 años de vida de nuestra Escuela 

Naval de Cadetes "Almirante Padilla"  es muy  hon-

roso  para  mí recordar  la noble  y heroica tra-

yectoria   del  nacimiento,   desarrollo  y consolida-

ción  de ella,  que tan  cercana ha estado  a las 

inquietudes,    esperanzas y necesidades de la Ar-

mada Nacional y del País. 

 

Es realmente  meritorio  lo que nuestra Escuela 

Naval ha cumplido,  a través   de   ocho   décadas  

de   su  existencia,   en   virtud    a  una organiza-

ción   y  reglamentación    que  garantiza   su  mi-

sión   en  la compleja  formación  profesional  de 

sus futuros  Oficiales. Al mismo tiempo,  tiene  la 

flexibilidad  suficiente  para ir avanzando en me-

dio de las estrategias  cambiantes del Poder Naval, constituido por la Fuerza de superficie,  por  la  

Fuerza submarina,  por  la Aviación Naval, por la Infantería de Marina, y la Marina Mercante. 

 

Es ampliamente  conocida  la  labor  cumplida  por  los Oficiales  de Planta de   la Escuela  en   sus  

diferentes   grados,   que   se  han comprometido,   con  hondo  sentido   de  patriotismo   y  ad-

mirable vocación de servicio, en el  progreso de nuestra Alma Mater. 

 

Muchos de ellos,  en el transcurso del tiempo  se han incorporado a la leyenda de los hechos na-

cionales, consagrándose dentro  de las páginas del libro de los forjadores  de la Armada Nacional. 

 

Me apasiona ver como la historia  de la Escuela Naval coincide con los factores  determinantes   

que han ido configurando  el avance de la Armada  Nacional  hacia la seguridad y control  de sus 

mares, sus ríos, sus territorios   marítimos,  insulares y litorales  con una amplia y arraigada voca-

ción Institucional. 

 

Por todo  ello, nuestra Escuela Naval de Cadetes "Almirante  Padilla" ha dado  honor  y grandeza a 

la Armada y a Colombia  en éstos 80 años de vida fecunda. 
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Pertenecí a la Escuela Naval como Oficial de Planta, por traslado del Batallón de 

M. en Octubre  de 1.945. Fui Instructor  y profesor  de aspectos militares,  du-

rante  5 años  inculcando  las virtudes  propias del Oficial de la Armada. 

 

La  Escuela  Naval   se  encontraba    en   el   antiguo    edificio   de Bocagrande, 

con un cupo máximo de  100 cadetes y una nómina de 8  oficiales,   incluyendo  a  

algunos  de  ellos  como  profesores  de planta. 

 

La incalculable   trascendencia  que la Escuela Naval tiene  hoy en su elevado  pro-

pósito   de  formar   y  capacitar   a  la  Oficialidad,     en defensa   de   la  sobera-

nía,   se  incrementa   hoy   con   la  fuerza impulsadora  de  la  educación   profe-

sional   Universitaria con sus facultades,  especializaciones y maestrías, al más alto  

nivel profesional,  constituyendo un formidable  vínculo institucional. 

 

Dentro  de los oficiales   que  escribieron  esas páginas iniciales del progreso  en  

la  Escuela Naval,  recuerdo   con  afecto,  gratitud   y admiración  a muchos de 

ellos, como símbolo por lo que sus méritos personales   encerraron   y ,   por   lo  

que   fue   su  mística y su colaboración    incansable y decidida  para   enaltecer   a   

nuestra Armada Nacional. 

 

Bien pudiera  decir  que  ellos  formaron   parte  de  la vida  que  dio bases firmes  

a la organización de la Escuela Naval.  Quienes  personalmente   conocimos  y  va-

loramos   sus vidas,  hoy evocamos sus nombres con gratitud. 

 

Ellos  se  entregaron   con  sacrificio   ejemplar   en  el  empeño   de continuar  la 

formación   de la Escuela, lo que constituyó  la razón de ser de sus sueños, fomen-

tando  el Espíritu de Cuerpo de los nuevos oficiales. 
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La   Escuela,  es   una  maravillosa  contribución   a la creación    de nuestra   ofi-

cialidad,    que   ha  trazado   allí   su  propia   grandeza, quedando  como  ejemplo  

perenne  de coraje,  de consagración,  de constancia y, de entrega total  a la Ar-

mada. 

 

 

Para mí, repito,  es motivo  de especial orgullo  haber trabajado  en la Escuela Na-

val durante  sus primeros años.  Estos hechos, durante  los 74 años de mi vida Mi-

litar,  en actividad y en  retiro,   marcan  una  etapa  de  invaluables  significados,     

que guardo  con  orgullo  total  y  me  colocan  frente   a una  época  que ofrece  

a  mi  vida  hoy,  en  la  Armada,  como  Infante  de  Marina, nuevas perspecti-

vas,  nuevos retos y mayores compromisos  con mí querida Institución. 

 

 

Este octogésimo  Aniversario  de nuestra  Escuela Naval es una muy grata oportu-

nidad   para enviar mi sincera felicitación  a sus Oficiales Exdirectores,   a  su   Di-

rector   actual   Sr.  Contralmirante    Antonio Martínez Olmo,  a sus Oficiales, 

hombres y mujeres, a su Cuerpo de Profesores, Guardiamarinas,  Alféreces, Cade-

tes y Personal Civil que hoy la conforman  y, mi  reconocimiento   por lo que sus 

miembros cumplieron  en el pasado y por lo que realizan en el presente,  para ase-

gurar  el  compromiso   de  su  noble   misión     en     la  Armada Nacional. 

 

Brigadier  General de lM (RA) Jorge Antonio  Sánchez Ramírez 
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La persona natural o sucesión ilíquida que cumpla al menos con uno de los requisitos que se detallan 

a continuación deben presentar la declaración de renta en los meses de agosto y octubre de 2015 co-

rrespondiente al periodo gravable 2014. 

  

1. Personas naturales no responsables del régimen común y asimiladas a residentes 

 Ingresos brutos superiores a                                             38.479.500 

Patrimonio bruto al último día del año superior a            123.862.500 

Los consumos mediantes tarjeta superiores a                  76.958.000 

Total de compras y consumos superiores                         76.958.000 

Valor total de consignaciones bancarias 

Depósitos o inversiones supere                                      123.862.500 

  

Tener presente 

1. No se encuentren en la categoría de empleados o trabajador por cuenta propia. 

2. No sean responsables del IVA respecto al 2014. 

  

2. Los empleados y prestadores de servicios personales 

 Patrimonio bruto al último día del año superior a                 123.862.500 

Ingresos brutos superiores a                                                  38.479.500 

Los consumos mediantes tarjeta superiores a                       76.958.000 

Total de compras y consumos superiores                              76.958.000 

Valor total de consignaciones bancarias 

Depósitos o inversiones supere                                               123.682.500 

  

Tener presente 

1. El empleado y/o “independiente” el ingreso debe provenir en un 80% o más de la prestación  de ser-

vicios de manera personal o actividad por cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una 

vinculación laboral o legal de cualquier otra naturaleza 

 

QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A DECLARAR RENTA 2015 DEL PERIODO 2014 
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QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A DECLARAR RENTA 2015 DEL PERIODO 2014 

2. No sean responsables del IVA respecto al 2014. 

3. Serán Considerados adicionalmente como empleados los trabajadores que presten servicios per-

sonales mediante ejercicios de profesiones liberales o servicios que no requieran maquinaria o equi-

po especializado 

  

 3. Los trabajadores por cuenta propia 

Patrimonio bruto al último día del año superior a                  123.682.500 

Ingresos brutos superiores a                                                   38.479.500 

Los consumos mediantes tarjeta superiores a                        76.958.000 

Total de compras y consumos superiores                               76.958.000 

Valor total de consignaciones bancarias 

depósitos o inversiones supere                                               123.682.500 

  

Tener presente: 

1. Los trabajadores por cuenta propia son aquellos residentes en el país cuyos ingresos  provengan 

en un 80% o más de las actividades económicas siguientes: 

Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento 

Agropecuario, silvicultura y pesca 

Comercio al por mayor 

Comercio al por menor 

Comercio de vehículos automotores, accesorios y productos conexos 

Construcción 

Electricidad, gas y vapor 

Fabricación de productos minerales y otros 

Fabricación de sustancias químicas 

Industria de la madera, corcho y papel 

Manufactura alimentos 

Manufactura textiles, prendas de vestir y cuero 

Minería 

Servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones 

Servicios de hoteles, restaurantes y similares 

Servicios financieros 



 Les deseamos un feliz happy birthday:  queremos que la pasen muy 

bien al lado de sus hijos, compañeros y familia, y que sigan cumpliendo 

muchos y muchos mas y que Dios los bendiga……….. 

Fecha Grado  Apellidos Nombre Servicio 

04-ago TCCIM GOMEZ HERRERA JAIME ANTONIO RA 

04 ago MYCIM FONSECA HOYOS LEONEL RA 

04 ago CRCIM PEÑA PINILLA HENRY ALBERTO SA 

05 ago TECIM MURCIA NUÑEZ DIEGO ALEJANDRO SA 

06 ago STCIM RUIZ MEDINA SANTIAGO SA 

07-ago TCCIM ALVAREZ GOMEZ MANUEL ANTONO RA 

07 ago CTCIM SALAZAR CASTELLANOS WILLIAM ASMIRIO SA 

08 ago TECIM GOMEZ BECERRA OSCAR DAVID SA 

09 ago TECIM CAICEDO OSORIO JOHN EDWIN SA 

12 ago CTCIM MORALES ORDOÑEZ SERGIO RUBEN SA 

14 ago CRCIM OCHOA ACEVEDO IGNACIO RA 

15 ago TCCIM MUNAR MARTIN JOSE RAMON RA 

15 ago CTCIM CHAVARRO CORREA FRANCISCO FENER SA 

16 ago CTCIM SACRISTAN BOHORQUEZ ANDRES EMILIO SA 

18 ago TCCIM MORENO GONZALEZ ALEXANDER RA 

19-ago TECIM TORRES ARIZA RICHARD ANTONIO SA 

23-ago TECIM HERNANDEZ TRUJILLO JHON ALEXANDER SA 

24 ago CTCIM CARVAJAL GARCIA JORGE EDWIN SA 

26 ago TECIM MARTINEZ MARTINEZ JONNY ALEXANDER SA 

27 ago CTCIM CORTES OTALORA  FREDY ALEXANDER SA 

27 ago CRCIM LEGUIZAMON CARRANZA  JAVIER RA 

31 ago CRCIM SILVA CORDOBA VICTOR JULIO  RA 
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Bolsa de Empleo….. 

Requiere Suboficial en uso de buen retiro para desempeñar el 

cargo de  
 
 

RADIO  OPERADOR 
 

 

Interesados favor enviar su hoja de vida al correo: 

antaresltda@hotmail.com 
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