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Reconocimiento Ex Comandantes de Infantería de Marina
Aniversario 80 años

El pasado 20 de Enero, se conmemoró el Octogésimo Aniversario del Cuerpo de Infantería de
Marina, una fecha significativa, donde se realizo un justo y especial reconocimiento a los
señores excomandantes de este Cuerpo, por su trayectoria, liderazgo, esfuerzos y logros
alcanzados durante su Comando al frente del Cuerpo de Tropa. En uno de los apartes de la
ceremonia de Aniversario 80 años de la I.M., el señor Brigadier General Oscar Eduardo
Hernández Duran, Comandante de Infantería de Marina, tuvo el honor de hacer entrega a
cada uno de los señores Excomandantes una replica del Infante de Marina, así:
Señores CRCIM (RA) Arnold Enrique Arnedo Cardona, BGCIM (RA) Eduardo Pedraza Neira,
MGCIM (RA) Octavio Gnecco Iglesia, Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance Villamil,
MGCIM (RA) Fernando Ortiz Polania y MGCIM(RA) Suarez Castillo Luis Jesús.
“Una vez INFANTE DE MARINA…Siempre INFANTE DE MARINA”
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Palabras del Señor Comandante Infantería de Marina con motivo
del Octogésimo Aniversario del Cuerpo de Infantería de Marina
En esta ocasión especial cuando se celebra el octogésimo aniversario del Cuerpo
de Infantería de Marina de la Armada Nacional, me permito expresar a los señores
oficiales, suboficiales, infantes de marina profesionales y regulares, personal civil
al servicio de la Infantería de Marina, así como a quienes nos acompañan en la
conmemoración de esta efemérides, mi sincero sentimiento de agradecimiento por
hacer parte de este momento histórico, que conmemoran todos los Infantes de
Marina de ayer, de hoy y de siempre, quienes con su esfuerzo, dedicación,
compromiso, abnegación y sacrificio, han cumplido con creces la responsabilidad
de garantizar la seguridad y la defensa de la soberanía nacionales, allende las
fronteras y donde quiera que se ha requerido el concurso de la Infantería de
Marina en beneficio del pueblo colombiano.
Me siento agradecido con Dios Todopoderoso por permitirme vivir este acontecimiento, no solo como el Infante de Marina que soy, sino como su Comandante,
gracias a la confianza del alto mando naval, que en cabeza del señor Almirante
Leonardo Santamaría Gaitán, me ha permitido continuar liderando el Comando de
Infantería de Marina.
Este es uno momento propicio para reconocer el trabajo de todos los compañeros
que nos antecedieron y una ocasión para rendir sentido homenaje a esos 465
hombres que han ofrendaron su vida en cumplimiento de su deber, cuyo sacrificio
está grabado en nuestros corazones; esos hombres valientes que dejaron un vacío
enorme, no solo al interior de cada una de sus familias, sino en la institución y por
quienes siempre avanzaremos firmes con la misma convicción, abnegación,
compromiso y entrega, siguiendo su ejemplo de luchar hasta conseguir la victoria,
como lo reflejan significativos hechos que han forjado la historia de estos 80 años
y que continuarán en el tiempo para construir el brillante porvenir que al amparo de
sus Fuerzas Militares y en especial la Infantería de Marina, merece nuestra amada
patria.
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Considero oportuno e importante observar la evolución histórica de la Infantería de
Marina que ha cumplido una labor determinante a través de la historia de la
nación, iniciando desde las batallas independentistas que libró el Batallón creado
por el General Francisco de Paula Santander en la Gran Colombia, cuya misión de
fue la de satisfacer la necesidad de una “Fuerza Naval de proyección terrestre”.
Aquella primera Unidad formó parte del despliegue de fuerzas empleadas por el
Almirante Padilla para salir victorioso en la Batalla Naval del Lago de Maracaibo el
24 de julio de 1823, hecho histórico que significó la expulsión definitiva del dominio
español en Latinoamérica.
El segundo acto de soberanía se remonta a la década de los años treinta cuando
por causa del conflicto amazónico, fue necesario desarrollar una importante acción
anfibia de tipo desembarco ribereño, donde se consiguió la victoria y se logró
poner fin a las hostilidades entre naciones hermanas. Este es un hecho de singular
importancia como quiera que marcó definitivamente la necesidad de un Cuerpo
Anfibio, por lo cual la Infantería de Marina inició sus labores el 12 de enero de
1937 en la ciudad de Cartagena.
Este cuerpo es creado con la misión de desarrollar operaciones anfibias, defensa y
artillería de costas, seguridad de puertos, bases y arsenales navales y para
cualquiera otro servicio relacionado con la Armada Nacional.
En las décadas de los 50 y 60, la presencia y control de los ríos se convirtió en una
necesidad estratégica, motivo por el cual las operaciones fluviales evolucionaron y
se creó la flotilla avispa, considerada la primera organización de combate en los
ríos, que sin embargo, no tuvo un desarrollo inmediato pero con el transcurrir de
los años se fortaleció esa capacidad y aumentó la cobertura operacional hasta el
punto de generar la necesidad de crear la primera Brigada Fluvial, aspecto que
situó a la Infantería de Marina a la vanguardia de unidades de este tipo y que le
significó la publicación de valiosos artículos en páginas de importantes publicaciones militares de orden mundial, por lo cual el año pasado fue catalogada como la
mejor fuerza de guerra fluvial del mundo, según el reconocido periodista francés
Erwan de Cherisey especializado en defensa.
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En la campaña de la región de los Montes de María se logró la derrota militar de
los frentes 35 y 37 de las Farc y a la fecha es la única zona del país que se ha
logrado consolidar, gracias al sacrificio y esfuerzo de los Infantes de Marina que
realizaron las acciones necesarias para que las nuevas generaciones puedan ver
luces de esperanza en el camino hacia el desarrollo de la región.
Es importante resaltar también el acertado alcance de capacidades, la gestión
transparente y el desempeño operacional, que guiaron la conducta y el sentido del
deber de cada hombre que hace patria en los diferentes escenarios y teatros de
operaciones que han forjado la naturaleza institucional de hoy y proyectan a la
Armada Nacional en un escenario específico al 2030 para “ser una marina
mediana de proyección regional”, frente al cual el componente de Infantería de
Marina desarrollará cuatro líneas estratégicas.
La primera línea estratégica es retomar las capacidades anfibias bajo el
concepto de la esencia expedicionaria, para aportar a la defensa nacional y la
seguridad regional, enfocada al desarrollo de las zonas costeras de Colombia a
través de esa tarea dual para atender los intereses estratégicos de la Nación; de
igual forma tener la capacidad de desarrollar otro tipo de operaciones militares
dirigidas a neutralizar las amenazas transnacionales, que han sido los fenómenos
delictivos más antiguos en la historia de la humanidad: terrorismo, narcotráfico,
minería criminal, control de armas, municiones y explosivos. Adicionalmente se
están proyectando otras tareas como: operaciones de paz, asistencia humanitaria
y desminado humanitario, cuyo propósito es materializar el aporte institucional a
los desafíos que conlleva el postconflicto y la consolidación de la paz en Colombia.
La Segunda línea estratégica es la de defensa de costas cuya obligación y
compromiso es la protección de escenarios estratégicos para la nación, como el
archipiélago de San Andrés y Providencia, en donde la Armada Nacional ha hecho
presencia desde la década del 60. La proyección institucional para el cumplimiento
de esta tarea, es adquirir sistemas de armas para la defensa de litoral,
determinantes para generar una disuasión estratégica que garantice la integridad
del territorio nacional.
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La tercera línea estratégica es fortalecer la capacidad fluvial en los principales ríos del país y especialmente en los ríos fronterizos. Este proceso demandará
una acertada planificación y ejecución bajo la premisa de garantizar la seguridad y
el control de la navegación aportando al desarrollo de los intereses marítimos y
fluviales del país, en escenarios naturales que se convierten en la reserva estratégica sostenible para el progreso, crecimiento y prosperidad de los colombianos.
La cuarta línea estratégica es fortalecer la capacidad de operaciones especiales adaptándola para cumplir con los requerimientos que impone la situación
actual del país; es decir, experimentamos unos procesos de cambio los cuales
exigen continuar con el reto de generar táctica y doctrina diferencial desde el
escenario marítimo y crecer dentro de los requerimientos del nuevo entorno
nacional que enfrentarán las Fuerzas Militares particularmente la Armada Nacional
y la Infantería de Marina.
En un año como Comandante de la Infantería de Marina de la Armada Nacional,
he aprendido dos aspectos fundamentales e importantes para los Infantes de
Marina; “qué hacen los Infantes de Marina de Colombia” y “qué significa la gorra de
ocho puntas”.
Pues bien, ¿qué hacen los infantes de marina? La respuesta es: Ganar Batallas,
Hacer Infantes de Marina y Ser Mejores Ciudadanos. Filosofía creada a partir
de la ideología de la Infantería de Marina de los Estados Unidos escrita por los
señores Generales Charles C. Krulac y James Logan Jones, Ex Comandantes de
Infantería de Marina.
Ganar Batallas bajo la organización del componente anfibio en el ambiente
operacional diferencial de la proyección expedicionaria, desde el mar hacia la tierra
y mediante el empleo de las capacidades de las operaciones ofensivas, defensivas, anfibias, fluviales y otros tipos de operaciones militares donde se emplearon
los principios de la guerra, ganado batallas en diferentes escenarios de Colombia
como son:
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Batalla de Tenerife en 1811
Batalla del Bajo Magdalena 1811
Batalla de Iscuandé 1812
Batalla de Barbacoas 1819
Batalla de Cartagena 1821
Batalla del Lago de Maracaibo 1823
Batalla de Roncesvalles 1955
Batalla del Bajo Cauca 1973
Batalla del Alto Caquetá 1981
Batalla de Puerto Inírida 1999
Batalla del Atrato 2002
Batalla del Caguán 2004
Batallas de los Montes de María 1986 -2007
Batallas de las Aromeras 1990 – 2007
Batallas Contra el Narcotráfico (Vigentes).
Hacer Infantes de Marina, este es un aspecto fundamental para el mantenimiento de la fuerza, orientado a fortalecer la condición personal de los futuros
combatientes, forjando en ellos el conocimiento de habilidades comunes a través
de la formación y el entrenamiento. Todo ello soportado por tres pilares fundamentales: El primero es la capacitación en tácticas y técnicas de combate, entrenamiento y mantenimiento del entrenamiento basado en tareas esenciales para el
cumplimiento de misión.
El segundo pilar es la formación profesional de los oficiales y formación tecnológica en el nivel de los suboficiales, que empieza en las escuelas de formación de
oficiales y suboficiales, fomentando la capacidad de análisis en la solución de
problemas que aportan al cumplimiento de la misión.

El último pilar son las capacidades complementarias que estructuran una
formación integral de todos los Infantes de Marina, para que puedan conformar
unidades desde el nivel de equipo, pelotón, compañía, batallón y Brigada.
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Este aspecto demanda estandarizar los procedimientos y tácticas para planear,
combatir, maniobrar, hacer inteligencia, fuegos, logística, seguridad y generar
comando y control, de la misma manera. Los infantes de marina deben capacitarse
con un óptimo nivel de entrenamiento para cruzar la línea que separa Hacer
Infantes de Marina y Ganar Batallas.
Ser Mejores Ciudadanos: no me cabe la menor duda que todos fuimos
reclutas y mientras formábamos teníamos al frente, derecha, izquierda y atrás, un
compañero con quien realizamos todas las tareas: combatir, compartir la vida, y
fue por su ayuda que salimos victoriosos frente a las adversidades. De igual forma
no hay duda que cada Infante de Marina es estratégico, debido a que es el
principal interlocutor y referente de la Infantería de Marina, con cada una de las
acciones que ejecuta para garantizar la seguridad del pueblo colombiano, en
regiones apartadas donde hacen presencia para aportar y coadyuvar a la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Ese es nuestro compromiso final,
continuar como hombres de bien en la sociedad colombiana. Sabemos que estos
desafíos no son fáciles de cumplir pero es nuestra responsabilidad garantizar el
orden constitucional de Colombia, este país azul que se encuentra irradiado de un
gran potencial hídrico con 928.660 kilómetros cuadrados de área jurisdiccional
marítima y más de 25.000 kilómetros de ríos navegables en donde se encuentran
las mayores oportunidades de desarrollo.
Ahora bien, el segundo aspecto tiene que ver con uno de los símbolos distintivos
de los caballeros de mar: la gorra de ocho puntas, que no solo representa la rosa
de los vientos sino que lleva en sus ocho vértices las virtudes y valores de los
Infantes de Marina: Valor, Obediencia, Lealtad, Unión, Nobleza, Templanza,
Abnegación y Disciplina; sus iniciales materializan la palabra voluntad, haciendo
honor al lema que gritamos con orgullo los combatientes anfibios de la Armada
Nacional “La Voluntad Todo lo Supera”.
No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a los señores Comandantes de
las Fuerzas Navales, por el acertado empleo de las Brigadas de Infantería de
Marina para trabajar en el ambiente propio de la
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Armada Nacional bajo los parámetros establecidos en el plan de guerra; a
nuestros hermano Ejército Nacional con el que compartimos y luchamos hombro a
hombro en los diferentes teatros de operaciones, observando la gallardía de sus
valientes soldados que ha sido la guía para transitar este difícil sendero que
hemos caminado hacia la victoria; a la Fuerza Área Colombiana un reconocimiento
especial por toda esa labor operacional y logística permanente y porque gracias a
su apoyo se puede mantener el despliegue operacional de las unidades y bajo la
pericia de sus aviadores, ejecutar con seguridad las maniobras necesarias en el
campo de combate; agradecimiento al Comando General de las Fuerzas Militares
por la eficiente articulación de los medios y capacidades de cada una de las
fuerzas para desarrollar este trabajo conjunto y coordinado; a la Policía Nacional
por su innegable voluntad de servicio y apoyo a nuestra misión y en especial por la
dedicación de sus hombres y mujeres para quienes su convicción principal es
contribuir la seguridad de todos nuestros conciudadanos; a las demás instituciones
del Estado y sectores sociales, les aseguramos que estamos eternamente agradecidos por toda esa labor que ha logrado la recuperación del tejido social y la
sinergia para el cambio.
Finalmente, a los Infantes de Marina los invito a Ganar Batallas, Hacer Infantes de
Marina y ser mejores Ciudadanos, portando siempre con orgullo y sentido de
pertenencia la gorra de las ocho puntas, para que cada mañana ataviados con
nuestro uniforme y engalanados con ella, nos cubramos con la voluntad necesaria
para afrontar las vicisitudes del día a día. De la misma manera invitarlos a que con
sus acciones se sigan escribiendo las páginas doradas de la historia de estos 80
años, las bodas de roble, de modo que seamos vistos como los árboles de la
Amazonía, firmes, erguidos, mirando al sol, en busca de la prosperidad y el
desarrollo de los Colombianos y vislumbrando el brillante porvenir de una
Colombia en paz merced al compromiso y el sacrificio de sus más connotados
hijos.

La Voluntad Todo lo Supera.
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Saludo de Aniversario 80 años de I.M.
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DE OFICIALES DE INFANTERÍA DE
Nº 012- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANFIBIOS / -2017

Señores Integrantes
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES DE IM ANFIBIOS
Bogotá DC.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento del Artículo 11, numerales 1. y 2. de los Estatutos, se convoca a los señores Integrantes de la
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES DE INFANTERÍA DE MARINA ANFIBIOS a la Asamblea General
Ordinaria que se llevará a cabo el Sábado 04 de marzo de 2017 a las 09:00 horas en la Cámara de Suboficiales del Batallón de Policía Naval Militar No. 70 ubicada en la Carrera 69 Nro. 51 31 Barrio Bosque Popular en la
ciudad de Bogotá, D.C.
Para el efecto se propone el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Asamblea
2. Himno Nacional
3. Aprobación del Orden del Día
1) Verificación del Quorum
2) Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria
3) Nombramiento de la Comisión revisora del Acta
4) Aprobación del acta de la reunión ordinaria del 2016
5) Informe de Gestión del período estatutario 2016-2017
6) Informe del señor Fiscal 2016-2017
7) Presentación y aprobación de los estados financieros
8) Presentación y aprobación Presupuesto 2017

4. Proposiciones y varios
5. Himno de la Infantería de Marina
6. Cierre Asamblea General Ordinaria.
Se solicita a los señores Asociados que por alguna circunstancia no puedan asistir, hacerse representar por
medio de un apoderado en la asamblea general ordinaria. Adjunto me permito enviar formato del poder, el cual
debe hacerse llegar a la Secretaría de la Asamblea.
Se solicita confirmación de asistencia vía correo electrónico y/o teléfono 6 76 48 77 – Cel. 320 8999443

Atentamente,

Mayor General de IM (RA) FERNANDO ORTIZ POLANIA
Presidente del Consejo Directivo ANFIBIOS
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NOTICIAS
ARMADA NACIONAL
ACTIVA GAULA

El pasado 1 de Febrero del presente año en la ciudad de Cartagena-Bolívar, se
efectuó la ceremonia de activación realizada en la plaza de la Aduana, y fue
presidida por el señor Vicealmirante Evelio Enrique Ramírez Gáfaro, Comandante
de la Fuerza Naval del Caribe.
Grupo de Acción Unificado por la Libertad Personal – Gaula que realizará
operaciones en el departamento de Bolívar, unidad que dependerá de la Brigada
de Infantería de Marina No. 1 y que efectuará operaciones en contra del secuestro y la extorsión.
Bajo el mando del señor Mayor de Infantería de Marina Juan Carlos Morales
García, quien viene de desempeñarse como segundo comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 31 con sede en Cartagena del Chaira y
perteneciente a la Fuerza de Tarea Conjunta “Omega”.
www.anclayfusil.co
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BOLETÍN

Existe posibilidad de empleo como asesor en prevención y desmovilización en el
GAC de la FTCN 72 en TUMACO-NARIÑO, con contrato desde Marzo a Diciembre/17,interesados
por
favor
enviar
la
hoja
de
vida
al
correo hugo.romero@armada.mil.co
El contacto con el Sr. TCCIM Hugo Leonardo Romero Garavito
Coordinador GAC FTCN 72 Poseidón, ofreció esta posibilidad para oficiales de la
reserva activa de grado CRCIM o TCCIM.
Los interesados deben contactarlo en Tumaco en este Celular 3045371237.
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01-feb
02-feb
04-feb
06-feb
07-feb
07-feb
09-feb

TNASJ
PD04
TECIM
MYCIM
CRCIM
CTCIM
CRCIM

HERNANDEZ VASQUEZ
MONTAÑO BARRANTES
RODRIGUEZ BERNAL
SANCHEZ VELASQUEZ
CHAVEZ PERDOMO
TOVAR VARGAS
VARON DAZA

SERGIO ANDRES
GIOVANNY
JUAN PABLO
SERGIO NICOLAS
LUIS EDUARDO
JUAN MANUEL
MAURICIO FABIAN FERNANDO

10-feb
14-feb
14-feb
17-feb
21-feb
21-feb
27-feb

CTCIM
STCIM
MYCIM
TECIM
BGCIM
CRCIM
MYCIM

LINERO DE CAMBIL
VELASCO OCHOA
GONZALEZ FERNANDEZ
DIAZ MURILLO
HERNANDEZ DURAN
PERDOMO VEGA
ROZO TORRES

ROBERTO MARIO
DANIEL JULIAN
CARLOS
JOSE DAVID
OSCAR EDUARDO
ANDRES
MIGUEL ENRIQUE

Mientras más enaltezcas y celebres tu vida, más encontrarás en ella
motivos para celebrar”
“FELICIDADES”

“

SA
SA
SA
SA
RA
SA
SA
ADH
SA
SA
SA
SA
SA
RA

