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ULTIMA REUNION AÑO 2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN  

COLOMBIANA DE OFICIALES DE INFANTERIA DE MARINA “ANFIBIOS” 

 

Siendo las 1700R del 29 de Noviembre de 2018 se dio apertura a la última reunión del año 2018 

del Consejo Directivo ordinario el cual está integrado por los siguientes señores Oficiales:: 

Presidente: MGCIM (RA) Fernando Ortiz Polanía; Primer Vicepresidente: BGCIM Oscar 

Eduardo Hernández Duran 2º Vicepresidente: CRCIM Jaime Navarro Ferrero; VOCALES PRIN-

CIPALES: MGCIM (RA) Luis Jesús Suarez Castillo;  CRCIM (RA) Víctor Manuel Salcedo Ca-

margo; TCCIM Maxwell Rivas Remolina; VOCALES SUPLENTES MGCIM Luis Gómez Vásquez; 

CRCIM (RA) Oscar Medardo Martínez Torres; TCCIM (RA) Guillermo Lara Páez; FISCAL PRIN-

CIPAL: MYCIM (RA) Samuel Castañeda Barrera y FISCAL SUPLENTE: CRCIM (RA) John 

Martín Beltrán Gómez y como Secretario Ejecutivo de la Asociación, el señor  CRCIM(RA) Orlan-

do Ramírez Guerrero 

 

 

Dentro de los temas tratados en esta reunión, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad la afi-

liación como asociado activo, al señor oficial CTIM(RA) Rey Ramos Marco Fidel por tal razón le 

damos nuestra cordial bienvenida a la Asociación a la que a partir de la fecha formará parte, aco-

giendo sus postulados y objetivos e invitándolo a participar con sus ideas e iniciativas para coad-

yuvar en el logro de los mismos. 



Después de un arduo trabajo de  investigación, 

modificación y perfeccionamiento y en concor-

dancia con el Consejo Directivo, se aprobó un 

modelo de la moneda que representará y será el 

símbolo de nuestra Asociación. 

UNA MONEDA COMO  IDENTIDAD  ANFIBIA 



ASCENSOS  

Reconocimiento a una permanente y desinteresada entrega al cumplimiento 

de sus responsabilidades en el logro de los propósitos Institucionales. 

Como  Presidente  de  la  Asociación Colombiana  de  Oficiales  de  Infantería  de  Marina 
“ANFIBIOS”, en nombre propio y de sus integrantes, me es grato presentar un sincero y efusivo 
saludo de felicitación a todos y cada uno de los señores Oficiales quienes culminaron con éxito 
sus compromisos educativos y culturales, logrando un peldaño más al servicio de la Armada Na-
cional y de nuestra Infantería de Marina. 

Elevamos una oración al Todopoderoso para que los siga iluminando y los acompañe en este 

nueva etapa de su carrera castrense y aprovecho la oportunidad para reiterarles mis sentimien-

tos de consideración y aprecio. 

 CN Cesar Ricardo Pineda Vargas    CN Óscar Darío Tascón Muñoz  CN Hernando Enrique Mattos Dager  

CRCIM Guillermo Arturo Castellanos Ojeda  



 

Brigadier General de IM OSCAR DUARDO HERNANDEZ DURAN 

Segundo Comandante Escuela Superior de Guerra 

Igualmente, me place hacer un reconocimiento especial al señor Brigadier General 
de IM OSCAR EDUARDO HERNANDEZ DURAN, por su reciente ascenso al gra-
do de Mayor General de IM que el Gobierno Nacional ha tenido a bien conce-
derle por decreto del Ejecutivo, haciéndolo extensivo a su señora esposa Móni-
ca, a sus hijos María Camila y Salomón y a toda su familia, como 

a su la de a lo 
un de y y 

Institución. 



La Asociación Anfibios se encuentra comprometida con el 

mejoramiento y embellecimiento de la Plaza Morales y sus 

alrededores, creando zonas verdes para preservar el ecosis-

tema y aportando bienestar  a los visitantes que a diario con-

curren el lugar.  

COMPROMISO CON LA INSTITUCION Y EL MEDIO AMBIENTE 

Se continúa con la repoblación de pastos, siembra de ár-

boles y mejoramiento de las zonas verdes. 

! Seguimos mejorando la presentación de nuestra Base de 

Entrenamiento de Infantería de Marina¡ 

 



NUEVO SERVICIO EN LA PLAZA MORALES  

 

Adicionalmente al servicio de la heladería ubicada dentro de la Plaza Morales, próxima-

mente entrará en funcionamiento la pizzería con el propósito que La Plaza Morales siga 

siendo un lugar acogedor y con un excelente servicio al público en general. 



Lamenta el sensible fallecimiento de la  señora 

 

GLORIA HELENA SANCHEZ SAENZ (Q.E.P.D.) 

Hija del señor BGCIM (RA) JORGE SANCHEZ RAMIREZ 

Ocurrida el  día de 29 de Nov/18 en la ciudad de Orlando, Florida. EU 

Presentamos al señor  General de IM (RA) JORGE SANCHEZ R.  a los señores Ofi-

ciales CN (RA) Jairo, CF (RA) James, Jorge, Sonia, Tulia, Jhon, Lucia, Arturo y Jackeli-

ne, así como a sus familiares, nuestras más sentidas condolencias por tan irrepara-

ble designio. 

 

Nos unimos de corazón con una oración al Todopoderoso rogándole para que los 

recuerdos maravillosos de su ser querido, les de fortaleza y transforme el dolor 

que ahora les embarga en luz de esperanza. 

 

Descanse en la Gloria Eterna 

CEREMONIA RELIGIOSA 

Chapel hill cemetery.    2420 Harrell road , Orlando , FL 32817 

Velación: domingo 02 de Diciembre/18 de 5 a 9pm. 

Exequias: Lunes 3 de Diciembre/18  -  10:00 am 

BGCIM (RA) JORGE SANCHEZ R. 

CEL. 315 3588894 



En este día tan importante y especial para todos  ustedes, les 

deseamos muchas felicidades, éxitos, oportunidades y logros en 

sus vidas personales y que Dios siempre ilumine sus caminos.               

Son nuestros mas sinceros deseos.  


