
       
       

ANFIBIOS 
ASOCIACION COLOMBINAA DE OFICIALES DE INFANTERIA DE MARINA 

 
 
 
 
Bogotá, D.C. marzo 09 de 2016 
 
 
 
Señores Oficiales Afiliados 
ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES DE IN 
“ANFIBIOS” 
Ciudad.- 
 
 
 
Estimados señores oficiales: 
 
Como es de su conocimiento, el pasado 20 de febrero del año en curso, se llevó a cabo la 
asamblea extraordinaria de la asociación, en la sede administrativa ubicada en Guaymaral, de 
acuerdo con la convocatoria enviada el 05 de febrero de 2016 y cuyos puntos a tratar fueron: 
 

1. Aprobación reforma y modificación de los estatutos que actualmente rigen la Asociación. 
(Afiliación de los Suboficiales de Infantería de Marina en los grados de Sargento Mayor y 
Sargento Primero a la Asociación) entre otros y 

2. Presentación y aprobación de la compra de la casa, en el municipio de Flandes, Tolima, como 
sede de descanso y recreación de la Asociación. 
 
Con la participación de 12 oficiales presentes y 09 poderes, una vez puestos a consideración 
para aprobación por parte de los señores asambleístas, se decidió: 
 

1. En cuanto a la afiliación de los señores suboficiales a la Asociación, se decidió por 
mayoría, que no era el momento oportuno para tal aceptación, después de analizadas 
y debatidos cada uno de la exposición de motivos presentadas por los socios presentes 
y leídas las recomendaciones enviadas, se concluyó que no era viable que el personal 
de Suboficiales ingresara a la Asociación de Oficiales de Infantería de Marina.  
 

2. De otra parte, con el fin de hacer más representativa la parte de la oficialidad en servicio 
activo dentro del Consejo Directivo, por decisión unánime se aprobó que el segundo 
Vicepresidente de la Asociación estuviera representado por el señor Jefe de Estado 
Mayor de Infantería de Marina, como actualmente se encuentra. Y como complemento, 
se acordó que el cargo de un vocal principal estuviera representado por el Jefe del 
Departamento 1 y un vocal suplente por el Jefe del Departamento 4 nombrados por del 
Comando de Infantería de Marina,  
 

3. De acuerdo a la propuesta de la modificación del artículo 26.- CUOTA DE 
SOSTENIMIENTO, presentada por el señor BGCIM (RA) Eduardo Pedraza como 
Presidente de la Asociación se aprobó por unanimidad que éste será el 1% del salario 
básico mensual el cual regirá a partir del mes de Abril de la siguiente manera 
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Teniendo en cuenta que el sistema del Ministerio solamente acepta la numeración 
entera, igualmente se aprobó por unanimidad la aproximación al número entero 
siguiente: Ejemplo: $15.430 pasa a $16.000, 51,674 pasa a 52.000.   

 
4. De la misma manera, con base en la inexistencia de un artículo dentro de los estatutos 

vigentes de la Asociación que trate de las cuotas extraordinarias, por decisión 
unánime de estableció que éstas serán establecidas por el Consejo Directivo, solo 
podrán ser autorizadas por la asamblea general ordinaria o extraordinaria, en su 
cuantía y cuando por circunstancias especiales esta lo considere necesario y 
conveniente. 

 
Próximamente, se estará publicando la modificación de estos artículos en los estatutos de la 
Asociación, para conocimiento de todos sus asociados. 
 
En cuanto al segundo punto “Presentación y aprobación de la compra de la casa, en el 
municipio de Flandes, Tolima, como sede de descanso y recreación de la Asociación, la 
Asamblea para su decisión, tuvo en cuenta los siguientes puntos: 
 
La casa está construida sobre un área de lote de 7 mts. de frente por 14 de fondo  y su área 
construida es de 168 mts.2 

La casa cuenta con: 
 4 alcobas  
 4 baños 
 Cocina tipo americano con estufa y extractor 
 Sala  
 Comedor 
 Estar de televisión con balcón 
 Patio con lavadero e instalación de lavadora 
 Espacio para deposito  
 Garaje 

 
 

GRADO SAL. MENSUAL % CUOTA MENS. APROX.

Oficiales Subalternos

Sub Teniente 1,542,996.00$  1       15,430         16,000.00$   

Teniente 1,745,231.00$  1       17,452         18,000.00$   

Capitan 1,997,930.00$  1       19,979         20,000.00$   

Mayor 2,427,748.00$  1       24,277         25,000.00$   

Teniente Coronel 2,792,096.00$  1       27,921         28,000.00$   

Coronel 3,579,506.00$  1       35,795         36,000.00$   

Brigadier General 4,619,093.00$  1       46,191         47,000.00$   

Mayor General 5,167,374.00$  1       51,674         52,000.00$   

General 5,332,335.00$  1       53,323         54,000.00$   

Oficiales de Insignia

Oficiales Superiores



       
       

 
 
 
Su financiación: 
CUOTA INICIAL  
1. – La inicial del 30%  - $  60.000.000 

 Se separa con un $ 1.000.000 para guardar ubicación de la casa (se difiere de aquí a 
la entrega del proyecto que es en abril) 

 Al pago de contado de la cuota inicial se le hace el descuento del 3 % sobre esta 
 SALDO 
2.- El saldo restante del 70% - $ 140.000.000 
Se puede hacer el préstamo con cualquier banco  o con el Fondo Nacional del Ahorro 
 
La dotación de la misma, se hará con donaciones o por compra en efectivo. 
 
Puesta consideración la aprobación de la compra de la sede campestre a los señores 
asambleístas, se aprobó por unanimidad y a referéndum se delegó a 03 señores oficiales 
quienes la deben visitar con el fin de conocer el entorno y proyectos aledaños que le darán la 
valorización a futuro. 
 
 
 
   
  

Brigadier General de IM (RA) Eduardo Pedraza Neira 
Presidente Consejo Directivo ANFIBIOS 

 
 
 


