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UNA VEZ INFANTE DE MARINA… SIEMPRE INFANTE DE MARINA 



IMformador 

Estimados señores Oficiales: 

 

Reciban un cordial saludo en esta fecha en la que conmemoramos los 

primeros10 años de creada la Asociación Colombiana de Oficiales de 

Infantería de Marina “ANFIBIOS” 

 

Deseo expresarles mis sinceros agradecimientos a todos y cada uno 

de los señores Oficiales tanto en servicio activo como de la Reserva 

Activa que pertenecen a la Asociación, al personal  que estuvo vincu-

lado y que por diferentes  circunstancias se retiraron, a los señores 

Oficiales que aún no forman parte de ANFIBIOS y al personal civil que 

de diferentes formas, participa en tan importante proyecto de nuestro 

Glorioso Cuerpo Anfibio, hecho realidad desde el 10 de Junio de 

2006, fecha en la cual se constituyó oficialmente la entidad. 

 

Hoy, presentamos un breve recuento de las actividades que hemos 

realizado a través de estos 10 años, haciendo un especial homenaje a 

todos nuestros compañeros que nos han apoyado con sus aportes 

económicos, intelectuales, tiempo, dedicación, etc., el cual refleja el 

fruto de lo que es hoy nuestra Asociación. 

 

CRCIM (RA) ORLANDO RAMIREZ GUERRERO 
Secretario Ejecutivo ANFIBIOS 

 

EDITORIAL  



“ACTA DE CONSTITUCIÓN 
 

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 11:00 horas del día 10 de junio de 2006, se reunieron en las instalaciones de la Asociación 
Colombiana de Oficiales de Las Fuerzas Militares en Retiro ACORE (Calle 70 No. 4-24, Bogotá D.C.) los Oficiales de Infantería de 
Marina, en servicio activo y de la reserva activa que se relacionan en el Anexo Nº 1 - “Lista de Fundadores”- a la presente Acta, 
todos domiciliados en la ciudad de Bogotá D.C., con el objeto de constituir una entidad sin ánimo de lucro, del tipo asociación. 
 
Los fundadores, con plena manifestación de voluntad y dando un desarrollo ordenado a la reunión de constitución elaboraron el 
siguiente orden del día: 
 

Designación de presidente y secretario  de la Asamblea. 
Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro. 
Designación Comisión para aprobación del Acta de constitución. 
Presentación, análisis y aprobación de los Estatutos. 
Nombramiento del Consejo Directivo, Representante Legal y del Fiscal. 
Proposiciones y varios: Proyecto de Presupuesto 2006-2007; propuesta logo, estandarte, nombre y portada publicación. 

 
 
Designación de presidente y secretario 
Fueron propuestos por el Sr. Coronel de IM ARNOLD E. ARNEDO CARDONA como presidente y secretario de la reunión al Sr. BGIM 
EDUARDO PEDRAZA NEIRA y el Sr. CRIM JULIO CÉSAR CARRANZA ALFONSO, respectivamente ….” 

IMformador 

Hoy, es una institución creada conforme a la legalización nacional, regida con la 
expedición, aprobación y promulgación de los Estatutos que regirían a la entidad. 
aprobados por la oficina de Personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
mediante oficio Nº 2 – 2006 – 27765 de julio 17 de 2.006  



IMformador 



 

Para el mes de Junio del año 2009, se llevó a cabo en Guaymaral, el 
I Conversatorio tratando las Operaciones Fluviales en Colombia, or-
ganizado por ANFIBIOS y el apoyo del Comando de Infantería de 
Marina, empleando la experiencia y conocimiento de panelistas invi-
tados, así como el uso de documentos relativos, el interés de los 
asistentes y la doctrina conocida hasta el momento, se busca resca-
tar la historia de las operaciones fluviales, específicamente del Cuer-
po de Infantería de Marina, que  ayuden a la consolidación de la doc-
trina fluvial propia y hacer conocer hechos destacados en el devenir 
operacional del Cuerpo Anfibio  

Hechos destacados en el devenir del cuerpo anfibio 

 
Bajo la dirección y supervisión del señor CCIM (RA) JULIO CESAR CARRANZA, 
se contó con la participación de los siguientes señores oficiales: CRIM (RA) Os-
car Medardo Martínez Torres, MYIM (RA) Alejandro Pimiento Hernández, MYIM 
(RA) Samuel Castañeda Barrera y TEIM (RA) Rodolfo Arana Salamanca 

I CONVERSATORIO  
- OPERACIONES FLUVIALES EN COLOMBIA - 

IMformador 



Creación de la Escuela de combate y la I brigada fluvial 

IMformador 
II CONVERSATORIO  

- OPERACIONES FLUVIALES EN COLOMBIA - 

En este evento se sigue con las operaciones fluviales dando continuidad a los objetivos del primero, tanto en 
el factor cronológico como en el desarrollo institucional de las unida-
des fluviales de Infantería de Marina. 

Época de 1982 a 1992: Situación para la época de las unidades flu-
viales de la Armada y de la Infantería de Marina; cambios en su or-
ganización; nuevas áreas de responsabilidad; operaciones y casos 
tácticos destacados  

Época del año 1993 a la actual: Transición de la Fuerza Fluvial co-
mo unidad operativa menor de la Armada a la organización del Co-
mando de Unidades Fluviales de Infantería de Marina; experiencias; 
desarrollo de nuevas tácticas y actualización de la doctrina; creación 
de la Escuela de Combate Fluvial y de la Primera Brigada Fluvial: 
sus unidades tácticas, puestos fluviales;  

Actuando como Moderador el señor CRIM (RA) Oscar Medardo Martínez Torres, Asociación ANFIBIOS, par-
ticipan los siguientes señores Oficiales como Panelistas: MGCIM Fernando Ortiz Polanía, Comandante de 
Infantería de Marina, CRCIM José Ricardo Plazas Vega, Comandante BRIFLIM1, CRIM (RA) Julio César 
Carranza Alfonso y  TCCIM Luís Miguel Cote Gómez, Estado Mayor, Comando IM 



UNA VEZ INFANTE DE MARINA… SIEMPRE INFANTE DE MARINA 

IMformador 
I CONVERSATORIO -  “FUERZAS ESPECIALES DE INFANTERÍA DE MARINA”  

(26 de Junio de 2010) 

En esta ocasión se acoge el tema de las operaciones de fuerzas especiales, iniciando con el na-
cimiento y desarrollo de los “Comandos Anfibios”, unidades precursoras de las mismas, las que 
dieron una especial característica a la Infantería de Marina como fuerza estratégica. En este lap-
so, se incluye la creación, organización y desarrollo de los “Comandos Submarinos”, fuerzas que 
se integraron con los recién formados “Comandos Anfibios”, así como lo concerniente al Batallón 
de Fuerzas especiales y la “Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas - 
AFEAU”. 

Se contó con la participación de Oficiales conocedores del tema como lo son: señor BGIM 
(RA) Jorge Sánchez Ramírez, CALM (RA) Fernando Quintero Alzate, CRIM (RA) Víctor 
Julio Silva Cordova, MYIM (RA) Juan Francisco Paz Montufar, MYIM (RA) Miguel Rozo 
Torres y SPIM (RA) Benhur D’e La Cuesta 



El hipocampo—medio de divulgación de la asociación 

 
 
 
 

IMformador 

Desde el año 2006, con  el apoyo incondicio-

nal del señor CRCIM (RA) JULIO CESAR CA-

RRANZA como Director de nuestra revista “El 

HIPOCAMPO,  el apoyo invaluable del señor 

MGCIM LUIS GOMEZ VASQUEZ,  a la fecha 

se ha publicado 07 ediciones. 

Constituyendo la revista EL HIPOCAMPO uno de los medios de divulgación de la Asociación 

ANFIBIOS, se busca la participación de todos los Infantes de Marina en servicio activo y de la 

reserva activa, y se hace extensiva la invitación a los todos los señores  Oficiales y Suboficiales 

del Cuerpo Anfibio a participar con escritos, por medio de los cuales deseen expresar sus inquie-

tudes profesionales, divulgar sus conocimientos generales y los relativos a la Infantería de Mari-

na, generando ideas y proyectos que coadyuven al desarrollo del Cuerpo Anfibio y a su historia. 

La Revista El Hipocampo hace de su 

contenido un foro para discusión 

abierta y el intercambio de ideas rela-

tivas al bienestar cultural y social de 

los asociados 



La guerra en los ríos—con el sello editorial de  la biblioteca anfibia  

IMformador 

Bajo el sello editorial de la biblioteca ANFIBIA y el apoyo de la Asociación Colombiana de Ofi-
ciales de Infantería de Marina “ANFIBIOS”, a disposición de los lectores y amantes de la his-
toria de la Armada Nacional, se encuentra la primera edición del libro “LA GUERRA EN LOS 
RIOS”, escrito por el señor Coronel de IM (ra) JULIO CESAR CARRANZA ALFONSO.  
 
Este escrito narra de manera cronológica y fidedigna, por demás amena y de fácil compren-
sión, la historia de las unidades fluviales del Cuerpo Anfibio  y se convierte en el primer libro 
de la Biblioteca Anfibia  trabajo que narra la historia de las unidades fluviales de Infantería de 
Marina, y que bajo una acuciosa labor de investigación que abarca la historia contemporánea 
de nuestras fuerzas fluviales, plasma las acciones y ejecutorias de nuestros hombres durante 
más de cuatro décadas en esta importante misión de la Institución. 

 
Por su contenido, presentación y narrativa, ha recibido conceptos que invitan a leerlo y difun-
dirlo, considerándolo además, como fuente de doctrina y táctica fluvial. La Asociación ANFI-
BIOS entrega con agrado esta primera muestra editorial de Infantería de Marina e invita a to-
dos los miembros de la Institución a apoyar estos esfuerzos por preservar, rescatar y difundir 
la historia de nuestros hombres.  



IMformador 

ANFIBIOS, A LO LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO NACIONAL 

Con gran entusiasmo y excelente actitud, 34 oficiales en servicio activo y de la reserva activa que 
residen en la zona Caribe Colombiana, apuntalaron con su presencia, la convocatoria  realizada  
por  el  Sr.  Brigadier  General  (RA)  JESUS  CASTAÑEDA  CHACON, quien con el apoyo inva-
luable del señor TCCIM Ismael Meza Comandante de la unidad anfitriona, se reunieron el 18 de 
Abril del 2013 a las 10 30 horas, en las instalaciones del Batallón de Fusileros de IM No. 2 en 
Cartagena, haciendo realidad la activación de la REGIONAL CARIBE de la Asociación Colombia-
na de Oficiales de Infantería de Marina. 

 
El espíritu emprendedor del Sr. Brigadier General de IM (RA) Eduardo Pedraza Neira, nuestro 
presidente vitalicio y patrocinador férreo de esta actividad, se vio reflejado en las encendidas y 
animadas propuestas de los participantes, quienes desde todas las facetas de la   vida   militar,   
azuzaron positivamente  a los gestores de la  reunión  
 

La ciudad de Barranquilla se vio representada  por la presencia en el evento  de nueve   oficiales,  
liderados por el Sr. Coronel de IM (RA) Javier Leguizamo n Carranza (en la foto superior vemos a los 
ANFIBIOS Roberto Linero De Cambil, Juan Carlos Pacheco Becerra y Alexander Moreno, provenien-
tes de Barranquilla.)  

Coronel  de  IM  (RA)  Jose  R. Calderon Zambrano  

Corresponsal: RasputIM 



IMformador 

 PLAZA COMERCIAL MORALES AYER Y HOY 

MODERNIZACION PLAZA COMERCIAL INFANTE DE MARINA MORALES 



IMformador 

Luego de la ceremonia de inauguración con el  Comandante de 
Infantería de Marina Sr.  MGCIM Héctor Pachón y  ANFIBIOS, en-
tró en funcionamiento la Plaza Morales y el cumplimiento a la fir-
ma del convenio Interinstitucional entre la Fundación Museo de 
Infantería de Marina y ANFIBIOS 

Para apoyar a los Infantes en la Base, se firmó contrato de arrendamiento con el Batallón de Comando y 
Apoyo (BACAIM) por los kioscos No. 1, 2 y 3 con el compromiso de cancelar una cuota mensual; debido a 
escaza venta de los productos, se da por terminado los contratos con los señores arrendatarios y a la vez, el  
contrato firmado con el BCAIM 

No obstante a lo anterior, ANFIBIOS 
cumplió con los siguientes compromi-
sos económicos: 

DINEROS CANCELADOS AL MUSEO, A 
BINIM Y AL BACAIM POR CONCEPTO 

DE ARRIENDOS 

FUNDACION MUSEO  $ 13,275,000.00 

BACAIM  $ 11,250,000.00 

BINIM  $    9,500,000.00 

TOTAL  $ 34,025,000.00 

INAUGURACION PLAZA  MORALES 

HOY, LA PLAZA MORALES CUENTA CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 

MODERNIZACION PLAZA COMERCIAL INFANTE DE MARINA MORALES 

ASADERO 

HELADERIA COMIDAS RAPIDAS 

TIENDA ANFIBIA 



IMformador 
SEDE ADMINISTRATIVA  GUAYMARAL.-    

Con el fin de brindar  bienestar a todo el personal de la unidad, el primer piso de la se-

de fue dotado de tres comedores y una sala con recursos propios de la Asociación. 

BENEFIcIos DE lA AsocIAcIóN… BIENEsTAR y cUlTURA 

ANTES 

AHORA  ….. 



IMformador 

SEDE ADMINISTRATIVA  GUAYMARAL.-    

sede administrativa de la asociacion 



IMformador 

Proyecto Sede campestre de la entidad 



ANFIBIos sE coNsTRUyE coN ToDos y pARA ToDos….. 

IMformador 

PROYECTO EN EJECUCIÓN— 

ADQUISICIÓN SEDE CAMPESTRE- FLANDES, TOLIMA 

Old Mutual (fondo)  $    71,968,994  

Grupo Inver-alianza (Acuerdo de Pago)  $    12,400,000  

Anticipo (casa)  $      1,000,000  

  

CUOTA INICIAL  

1. – La inicial del 30%  - $  60.000.000 

 Se separa con un $ 1.000.000 para guardar ubicación de la casa 

 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 

FINANCIACION 

FONDOS EXISTENTES A DIC/15  



IMformador 

Coadyuvando al desarrollo del cuerpo de i.m. 



PREMIACIONES 

El señor CRCIM Víctor Salcedo Camargo, se corono 

como  CAMPEÓN de la PRIMERA COPA ANFIBIA . 

Participaron en este encuentro: MGCIM (ra) Fernando Ortiz Polania, 

BGCIM (ra) Jorge Antonio Sánchez R., BGCIM (ra) Eduardo Pedraza 

Neira, CN, Jairo Antonio Sánchez S., CRCIM (ra) Víctor Silva           

Córdova,  CRCIM (ra) Miguel Pérez Garcés, TCCIM (ra) Guillermo Lara 

Páez, CRCIM  Víctor Salcedo Camargo y MYCIM (ra) Juan Francisco 

Paz Montufar. 

El sábado 06 de agosto del año 2011, se llevó a cabo en la  Academia 
Colombo Latina, el Primer Campeonato de Tiro por la Primera Copa 
ANFIBIA. 

LA PRIMERA COPA ANFIBIA 

DESALLO DEL CAMPEONATO 

 

 “FOMENTAR Y MANTENER LOS PRINCIPIOS Y VALORES QUE HACEN DEL INFANTE DE MARINA 
UN SER EXCEPCIONAL”.  

IMformador 



Indiscutiblemente, el señor Coronel Salcedo tenía muy clara su misión.        
Confirmar su titulo de Campeón 2011. Pero este año le hicieron compe-
tencia los señores oficiales, General Ortiz y Pedraza, Coronel Ochoa, 
Silva, Pérez, Beltrán y Carranza, entre otros,  contando igualmente con 
la presencia de algunos señores Oficiales del Ejército, invitados por el 
señor CTCIM Perdomo Miguel Angel 

El II CAMPEONATO DE TIRO ANFIBIO, realizado el 06 de Octubre del año 2012 en instalaciones de la 
Escuela de Comunicaciones del Ejercito Nacional en la localidad de Facatativá, donde participaron invalua-
blemente  los señores oficiales; Mayor General Luis Gómez Vásquez, Comandante de Infantería de Mari-
na, Coronel Víctor Manuel Salcedo, Coronel John Beltrán, Coronel Oscar Alonso Pineda Rojas, Coman-
dante de la Brigada de Comunicaciones de Facatativá y el Teniente John Peñaranda. 

 

IMformador 

SEGUNDACOPA ANFIBIA 

CREAR Y MANTENER  EL LAZO DE FRATERNIDAD Y COMPAÑERISMO ENTRE LOS INTE-
GRANTES DEL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA  



Así mismo con la participación de los familiares se disputo igualmente este trofeo quedando como     
CAMPEON en esta modalidad el señor Miguel Uribe, segundo lugar fue ocupado por el señor Die-
go Ortiz y el tercer puesto por Juan Sebastián Martínez (hijo del señor CR. Medardo Martínez).  
 
Teniendo en cuenta que se disputó el primer torneo en fusil, el CAMPEON de este encuentro fue 
el señor MYCIM JOSE CANTILLO.  

PREMIACIONES 

Campeón: señor Coronel José Albeiro García, 

segundo puesto el señor TF Erick    López  y el 

tercer lugar el    señor MYCIM José Cantillo. 

Reconociendo el invaluable apoyo del Comando de Infantería de Ma-

rina   encabeza del señor BGCIM HECTOR JULIO PACHON CAÑÓN 

y su destacado grupo de trabajo, dándoles la bienvenida en este en-

cuentro  a los señores oficiales BGCIM (RA) Eduardo Pedraza Neira, 

MGCIM (RA) Fernando Ortiz Polania,  BGCIM (RA)  Jorge Antonio 

Sánchez,  señor  BGCIM (RA) Rodrigo Quiñones Cárdenas, señores 

CRCIM (RA) Víctor  Silva Córdova,  CRCIM (RA) Miguel Pérez Gar-

cés, TCCIM (RA) Guillermo Lara Páez, CRCIM  Víctor Salcedo Ca-

margo, CRCIM (RA) Fernando Bejarano, CRCIM (RA) Oscar Martí-

nez Torres; destacamos el acompañamiento de todo el personal tanto en servicio como de la re-

serva activa quienes fueron acompañados de sus familias para disfrutar de un esplendoroso día., 

desarrollado  en las instalaciones de la Escuela de Caballería  el día 26 de mayo del 2013. 

III CAMPEONATO DE TIRO 

 

“Fomentar la unión, la solidaridad y el compañerismo “ 

IMformador 



El 23 de Noviembre del año 2013, se realizó el cuarto campeonato de tiro anfibios en 
armas cortas y la  segunda en fusil, en la Escuela de Caballería San Jorge donde con el 
incondicional apoyo hacia la Asociación Anfibia del señor BGCIM HECTOR JULIO PA-
CHON, Comandante de la Infantería de Marina y  la participación del personal asociado; 
se contó con la presencia de familiares y amigos que por invitaciones anteriores han 
asistido a estos encuentros. Así mismo destacamos la participación en este evento per-
sonalidades como el  Padre Fray  Esneider  Claros Castro, OP., de la comunidad de Pa-
dres Dominicos, quien presta sus servicios en la Universidad Santo Tomás y a partir de 
la fecha se vincula con la Asociación Anfibia. 

 

IMformador 

“Fomentar la unión, la solidaridad y el compañerismo “ 



Tras una sana com-
petencia y luegode 
disputar las diferentes posiciones, la 
tabla de nuestros campeones queda 
de la    siguiente manera:  

Al encuentro acudieron personalidades como los se-
ñores   Generales (RA) Rodrigo Quiñones, Jorge Sán-
chez,       Coronel Víctor Salcedo, Oscar M. Martínez, 
Miguel Pérez, Guillermo Lara, Luis Bernardo Castro; 
Oficiales de la     Reserva Naval  Profesional: Blanca 
Helena Reyes, Luis Navarro, Andrés   Tangarife y 
Efraín Velasco, acompañados de sus respectivos fa-
miliares y amigos.  

Luego de la cordial bienvenida expresada por el señor BGCIM (RA) Eduar-
do     Pedraza , Presidente de la Asociación, dio inicio a la actividad progra-
mada, con la participación aproximada de 80 personas, entre    asociados, 
amigos y familiares.  

El 13 de Septiembre/14, renovando los lazos de 
amistad y compañerismo, uno de los objetivos pri-
mordiales de la Asociación de Oficiales de Infantería 
de Marina, se realizó el Campeonato de Tiro Anfi-
bio, siendo el V torneo de armas cortas y el III de 
fusil, en el Club de la Asociación Colombiana de Co-
leccionistas de Armas “ACCA” .  

V CAMPEONATO DE TIRO ANFIBIO 
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ARMA CORTA 

MILITARES CAMPEON 
LUIS PEREZ 

CIVILES 

TC (RA) GUILLERMO 
LARA 

MEDALLA DE ORO JUAN MARTINEZ 

CR VICTOR SALCEDO MEDALLA DE PLATA LAURA CASAS 

CR (RA) MIGUEL PEREZ MEDALLA DE BRONCE BRYAN GONZALEZ 

“UNA VEZ INFANTE DE MARINA….SIEMPRE INFANTE DE MARINA” 



3  Puesto 2  Puesto 1  Puesto 

3  Puesto 2  Puesto 1  Puesto 

Campeones del encuentro  de Tiro “ANFIBIOS  2015” 

Al encuentro acudieron personalidades como el señor MGCIM (RA) Fernando Ortiz, BGCIM (RA) Rodri-
go Quiñones, los señores Coroneles: Víctor Silva, Oscar Medardo Martínez, Miguel Ángel Pérez,    
acompañados de sus respectivos familiares y amigos.  

El 19 de Septiembre del año 2015, se realizó el Campeonato de Tiro con fusil, actividad   desarrollada 
con el apoyo incondicional del Comando de Infantería de Marina y la Escuela de Caballería “San Jorge”, 
donde hubo lazos de amistad, armonía y compañerismo en compañía con los señores Oficiales de la 
Reserva. 

VI ENCUENTRO DE TIRO ANFIBIO 

 



CAMPEONES TORNEO DE TIRO  “ANFIBIOS” 

En la actividad participaron personalidades como el señor BGCIM (RA) Eduardo Pedraza Neira, 
MGCIM (RA) Fernando Ortiz, VALM (SA) Cesar Augusto Gómez, los señores Coroneles: Víctor 
Silva, Víctor Manuel Salcedo, Osca Medardo Martínez, Orlando Ramírez,  Álvaro Rico, Ignacio 
Ochoa, CRCIM (SA) Gómez Gómez Luis, José Munar, MY (RA) Leonel Fonseca, TK (RA) Barra-
gán Piñeros, Helber Hurtado, CN Álvaro Faccini,  TN Castro Villegas,  TK Barrera Gutiérrez, TN 
Noriega Román, CF Adres  Tangarife, TK Gómez Ricardo y Oficiales Reserva Naval TK Chocon-
ta Luis, CF Astralaga Carlos, acompañados de sus respectivos familiares y amigos.  

Luego de la cordial bienve-
nida expresada por el señor MGCIM (RA) FERNANDO 
ORTIZ, Primer Vicepresidente de la Asociación, se dio 
inicio a la actividad con la participación aproximada de 
90 personas entre asociados, amigos y  familiares.  

El 5 de marzo de 2016, se llevó a cabo el Campeonato de Tiro 
con fusil, actividad desarrollada con el apoyo incondicional del 
Comando de Infantería de Marina y la Escuela de Caballería “San 
Jorge”, donde se renovaron los lazos de amistad, armonía y com-
pañerismo en compañía con los señores Oficiales de la Reserva 
Naval. 
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“UNA VEZ INFANTE DE MARINA….SIEMPRE INFANTE DE MARINA” 



Premiación a los ganadores del iº Torneo de Golf 
Anfibios Colombia y entrega de presentes a las    
señoras esposas. 

En el salón Presidentes del Club Militar de Golf, ANFIBIOS y ARRECIFES 
GOLF"  celebraron el I Torneo de Golf Anfibios Colombia, con un almuerzo de   
compañeros amenizado por un grupo musical, premiación a los ganadores del 
torneo, rifas, brindis y copa de champan, minuto de silencio por nuestros com-
pañeros del grupo fallecidos. 

Luego de la cordial bienvenida expresada por el señor Brigadier General de IM (RA) EDUARDO            
PEDRAZA NEIRA, se dio inicio a la actividad con la participación aproximada de 66 perso-
nas entre asociados, amigos y familiares.  

Palabras de apertura del sr. Presidente de Anfibios”.. ”En nombre del 
Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de 
Marina ´´ANFIBIOS´´ con el auspicio del Grupo Arrecifes Golf y en el mío 
propio, presento  un atento y cordial saludo a los señores oficiales activos, 
reserva de la Infantería de Marina de Colombia y personal civil quienes nos 
apoyaron a la Asociación donando regalos para el personal participantes, 
con motivo del  desarrollo del I TORNEO DE GOLF ANFIBIOS COLOM-
BIA, manifestándoles nuestros sinceros agradecimientos al permitir 

que los objetivos de nuestra entidad se logren con rotundos éxitos.” 

RESEÑA HISTÓRICA 

 
En el año de 1949, ingreso a la Escuela Superior de  Guerra un grupo de ofi-
ciales de grado de Mayor de las Fuerzas Militares para adelantar estudios de       
Comando y Estado Mayor; este curso estaba conformado por oficiales del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea; dentro de  este grupo, 
se  encontraba  el  señor  Mayor Jorge Vivas García, Oficial de la Fuerza Aé-
rea,  gran deportista y además excelente golfista quien era socio del Club San 
Andrés de Bogotá. 

Iº TORNEO DE GOLF ANFIBIOS COLOMBIA 

 



 

Sr. Mayor General USMC (Ret.) Edward G. Usher III, Presidente y CEO- CRCIM (RA) Julio Cesar Carranza A.  
(Junio de 2012) 

VISITA A QUANTICO.-   Para el 11 de Junio /12 en la población de Quántico, Virginia, el se-

ñor Coronel de IM (RA) JULIO CESAR CARRANZA ALFONSO, como Secretario Ejecutivo de 

la Asociación, en reunión especial con el señor Mayor General USMC (Ret.) Edward G. Usher 

III, Presidente y CEO, estableció relaciones con la Asociación de Infantería de Marina de Es-

tados Unidos 

 

En el intercambio de obsequios, ANFIBIOS hace entrega del libro “La Guerra en los Ríos”, al 

mencionado señor General.. 

IMformador 

ASOCIACION ANFIBIOS EN QUANTICO 



IMformador 

Visita Zona Norte del País 

Visita Buenaventura 

 

 

Con el fin de tratar diferentes aspectos importantes de la entidad y con 
la invitación a los señores oficiales para vincularse, se dictaron  confe-
rencias en Base de Entrenamiento y la Escuela de Formación  de IM,  en 
Corozal, Yati, Malagana y en Cartagena en las Fuerzas  Especiales y la 
Escuela Naval Almirante Padilla 

Siguiendo con las pautas establecidas el día 22 de enero visitó las ins-
talaciones de la Brigada de Infantería de Marina No. 2 en Buenaventu-
ra 

CONTRIBUIR EN LA CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL PRESTIGIO DEL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA  



IMformador 

MC Consultores requiere para la ciu-
dad de Cartagena: 

PROFESIONAL DE SEGURIDAD FÍSICA : Profesio-
nal en Ciencias Navales con Experiencia mínima de 5 

años en análisis, diseño, desarrollo e implementa-
ción de políticas relativas a la seguridad físi-

ca de plantas de la industria de Oil & Gas, sector quí-
mico, refinerías de petróleo y/o afines con conocimien-
tos del código PBIP. Inglés Alto 80%. Salario a conve-

nir. Interesados enviar hojas de vida al co-
rreo seleccion@mcconsultores.com.co 

Favor especificar en el asunto del correo el cargo al 
cual aplic  

EMPRESA SECTOR PORTUARIO 

SOLICITA CANDIDATOS EN EL GRADO DE TC 

RESIDENTES EN BARRANQUILLA O CARTAGENA 

PARA LABORAR COMO 

JEFE DE SEGURIDAD PORTUARIO 

PERSONAL INTERESADO  FAVOR COMUNICARSE 

EN ESTE CORREO: 

 

Se requiere con carácter urgente 

personal masculino 

 

para trabajar en importante 
fábrica de autopartes. 

Uno de los objetivos más gratificantes de la Asociación, es haber apoyado a nuestros asociados, en la conse-

cución de un empleo en el momento oportuno; expresamos nuestros agradecimientos a las empresas que 

ofrecen esta oportunidad para nuestros afiliados. Continuaremos publicando sus necesidades. 

mailto:seleccion@mcconsultores.com.co


IMformador 
Con este breve recuento de los trabajos que se han desarrollado en la 
Asociación, queremos expresarles nuevamente nuestros sinceros agrade-
cimientos e invitarlos para que continúen participando  en las activida-

des no sin antes desearle a la Asociación…... 


