Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina
______“ANFIBIOS”_______
Bogotá, D.C. Julio 13 de 2017
Señores Oficiales Afiliados
ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES DE IM
ANFIBIOS
Ciudad.Apreciados señores Oficiales:
Para la culminación de las actividades programadas en la conmemoración del octogésimo aniversario de
Infantería de Marina y la quincuagésima celebración de activación de los cursos RADS se tiene programado
la elaboración de una urna virtual de Infantería de Marina.
Para realizar esta actividad se cuenta con el apoyo del Comando de Infanteria de Marina, motivo por el cual
solicitamos e invitamos a los señores Oficiales en Servicio Activo y de la Reserva Activa a que se unan a esta
campaña participando en este evento, donando elementos entre otros asi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Documentos Históricos
Álbumes fotográficos
Fotografías
Publicaciones más representativas
Pabellones
Estandartes
Trabajos , Proyectos relevantes de nuestra IM
Elementos de uso cotidiano y especiales
Otros elementos que a criterio personal de cada uno de Ustedes crean que se pueden incluir en
dicha Urna o Capsula del tiempo

Se solicita al personal de Oficiales Asociados a difundir e invitar en todos los niveles de la Infanteria de
Marina a esta actividad con el propósito de recolectar la mayor cantidad de elementos para lograr el
objetivo propuesto
Dicha Urna será cerrada el 24 de noviembre y guardada tentativamente el 01 de diciembre del 2017 y se
abrirá en el año 2067. La cual será guardada en el Museo de Infantería de Marina en Coveñas.
De la presente actividad se encuentra encargado en Bogotá el señor CRCIM (RA) Orlando Ramírez,
Secretario Ejecutivo de la Asociación quien estará atento a coordinar y ampliar cualquier información; el
número de su celular es 3165386888 y en Cartagena, el señor MYCIM (RA) Miguel Enrique Rozo Torres,
Director de la Regional Caribe. Su número de celular: 3043318198, el material y/o elementos que deseen
donar se recibe en la sede de Guaymaral en Bogotá y en Cartagena en el BAFIM 12.
Atentamente,

Mayor General de IM (RA) FERNANDO ORTIZ POLANIA
Presidente Asociación Colombiana de Oficiales de IM
“ANFIBIOS”
Bogotá, D.C. NIT 900093474 – email: anfibios2006@gmail.com
UNA VEZ INFANTE DE MARINA…..SIEMPRE INFANTE DE MARINA

