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En ceremonia militar presidida por el Segundo Comandante de 

la Armada Nacional, señor Vicealmirante Benjamín Calle Meza, 

en la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina en Cove-

ñas, Sucre, se celebró el Octogésimo Primer Aniversario de la 

Infantería de Marina. 

En la misma ceremonia,  se llevó a cabo el relevo del Coman-

dante de Infantería de Marina, señor Brigadier General Oscar 

Eduardo Hernández Durán, quién por más de dos años lideró el 

cuerpo élite del país con una destacada gestión, entregando el 

mando al señor Brigadier General Álvaro Augusto Cubillos Gó-

mez.   

De igual forma, asumió el cargo de Comandante de la Base de 

Entrenamiento de Infantería de Marina el señor Brigadier Gene-

ral Ricardo Ernesto Vargas Cuéllar. 

El señor General Vargas Cuellar, profesional destacado en Cien-
cias de la Administración y Ciencias Navales de la Escuela Naval 
Almirante Padilla en Cartagena, es el primer oficial de insignia 
que asume el Comando de la Base de Entrenamiento de Infante-
ría de Marina desde su creación;  trabajará con una visión de fu-
turo para la Armada Nacional, permitiéndole aportar sus conoci-
mientos y experiencia a los nuevos retos Institucionales  

Celebración 81 años Infantería de Marina  



Con el propósito de fortalecer las habilidades tácticas en 

escenarios subacuáticos, 16 Cadetes de Infantería de 

Marina, de la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padi-

lla", iniciaron el Curso de Buzo Medusa- 

 

Con la guía de instructores del Departamento de Buceo 

Táctico de Infantería de Marina, en el Batallón de Infan-

tería de Marina número 12, en Cartagena, estos cadetes 

se especializarán sobre botes inflables militares, motores 

fuera de borda, técnicas de reconocimiento para inser-

ción y extracción, cartografía, fisiología del buceo, nata-

ción subacuática, física del buceo, procedimiento de 

descomprensión, equipo de buceo autónomo con aire y 

derechos humanos.  

En ceremonia militar presidida por el Comandante de la Armada Nacio-

nal, señor almirante Ernesto Durán González, el Contralmirante Juan Ri-

cardo Rozo Obregón, recibió el cargo que venía realizando el Capitán de 

Navío George Rincón Rodríguez. 

En los 83 años de historia de la Escuela Naval de Suboficiales ARC 

“Barranquilla” por primera vez asume la dirección un oficial de Insignia 

quien viene de cursar altos estudios militares en la Escuela Superior de 

Guerra, en Bogotá,  

El Director saliente, se desempeñará como Jefe de la Oficina de Trans-

parencia de la Armada Nacional adscrita a la Inspección General de la 

Institución Naval, en la ciudad de Bogotá 

Primer curso de Buceo Medusa para cadetes de Infantería de Marina  

Contraalmirante asume la Dirección de la Escuela Naval de Suboficiales ARC 

“BARRANQUILLA”  



El Teniente de Fragata Sergio Barbosa Sierra, Oficial alumno del curso de complementación profesional en Inge-

niería Electrónica en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, participó recientemente en la Maratón de 

Miami, alcanzando el puesto número 17 de su división. 

Este evento internacional reunió a más de 2900 atletas en diferentes categorías, para correr 42 kilómetros, co-

rrespondientes a 26.2 millas, de esta ciudad en Florida, Estados Unidos.  

 

OFICIAL DE LA ARMADA NACIONAL CORRIÓ LA MARATÓN DE MIAMI  

Información tomada de www.armada.mil.co 



Al término de una visita a la Antártida en el marco de la ex-

pedición ‘Almirante Tono’, -la cuarta que Colombia hace al 

continente blanco-, el comandante de la Armada Nacional, 

almirante Ernesto Durán, anunció la construcción de un nue-

vo buque oceanográfico, que complementará la flotilla maríti-

ma y las capacidades científicas del país. 

 

“Llegó el momento de dar otro salto de modernización en 

ciencia y tecnología; voy a dar instrucciones inmediatas a 

Cotecmar de abrir un proceso para tener un buque oceano-

gráfico con características polares. Si Colombia ha tomado la 

decisión de tener una base antártica, de seguir trayendo país 

a esta zona de paz, es momento de tener y renovar nuestra 

flota oceanográfica, tener lo más moderno posible dentro de 

la capacidad y la tecnología y la sofisticación”, afirmó el almi-

rante Durán desde la Antártida a bordo del buque colom-

biano ARC 20 de Julio, que ya completa 50 días de misión 

polar.  

Colombia construirá  nuevo buque oceanográfico  

para futuras expediciones  en la Antártida. 

Información tomada de www.armada.mil.co 



 

Un año más se queda atrás y uno nuevo llega para llenarlo de sonrisas, abrazos y momentos especiales 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS ! 

 

01-feb TNADER HERNANDEZ VASQUEZ SERGIO ANDRES SA 

02 feb PD04 MONTAÑO BARRANTES GIOVANNY SA 

04 feb TECIM RODRIGUEZ BERNAL JUAN PABLO SA 

06 feb MYCIM SANCHEZ VELASQUEZ SERGIO NICOLAS SA 

07-feb CTCIM TOVAR VARGAS JUAN MANUEL SA 

10-feb CTCIM LINERO DE CAMBIL ROBERTO MARIO ADH 

14-feb STCIM VELASCO OCHOA DANIEL JULIAN SA 

17-feb TECIM DIAZ MURILLO JOSE DAVID SA 

21 feb CRCIM PERDOMO VEGA  ANDRES SA 

21-feb BGCIM HERNANDEZ DURAN  OSCAR EDUARDO SA 

27 feb MYCIM ROZO TORRES MIGUEL ENRIQUE RA 


