
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE OFICIALES DE INFANTERIA DE MARINA 

ANFIBIOS 
________________________________________________ 

 
 
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL – Marzo 09 de 2019 
 
 
En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 10:00 horas del día 09 de marzo de 2019, se dio apertura en 
el Batallón de Infantería de Marina No. 70, ubicado en la Carrera 69 Nro. 51 31 Barrio Bosque 
Popular en la ciudad de Bogotá, D.C., a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Colombiana 
de Oficiales de Infantería de Marina “ANFIBIOS”, como consta en el Anexo Nº 1 - “Lista de 
Asistentes”, previa convocatoria hecha por el Presidente del Consejo Directivo, fechada y enviada  
el  día 14 de febrero de 2019 por el correo electrónico de la asociación: anfibios2006@gmail.com, 
así como su publicación a través de la página web de la Asociación: www.anfibioscolombia.org.  
Hecho el conteo de los asistentes, se verifico la asistencia de seis (06) asociados presentes y siete 
(07) poderes de representación, lo que conllevó a que no hubiera quorum para deliberar y decidir. 
Por lo anterior, se aplazó la iniciación de la asamblea para las 11:00 horas en cumplimento de lo 
estipulado en el Artículo 11, Ordinal 3 de los Estatutos vigentes. 
 
Transcurrida la hora siguiente a la cual fue citada la reunión, siendo las 11:30 horas, se procedió a 
la nueva revisión del quórum contando con la participación en esta segunda hora de ocho (08) 
asociados presentes y ocho (08) representados. La convocatoria hecha según los Estatutos de la 
Asociación, contenía el siguiente Orden el Día. 
 
1. Instalación de la Asamblea 
2. Himno Nacional 
3. Minuto de silencio 
4. Saludo del señor Presidente de la Asociación 
5. Aprobación del Orden del Día 

a. Verificación del Quorum 
b. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria 
c. Nombramiento de la Comisión revisora del Acta 
d. Aprobación del acta de la reunión ordinaria del 2018 

6. Informe de Gestión del período estatutario 2018 
7.  Informe del señor Fiscal 2018 
8.  Presentación y aprobación de los estados financieros 
9.  Presentación y aprobación Presupuesto 2019 
10. Proposiciones y varios  
11. Himno de la Infantería de Marina 
Cierre Asamblea General Ordinaria.  
Puesto a consideración de los asistentes el orden del día, es aprobado por unanimidad.  
 

2. HIMNO NACIONAL 

3. MINUTO DE SILENCIO 

  

mailto:anfibios2006@gmail.com
http://www.anfibioscolombia.org/


 



 
d.  Aprobación del acta de la reunión ordinaria del 2018 

  
   El señor CRCIM (RA) Orlando Ramírez, da lectura a la certificación firmada por el señor CRCIM 

(RA) John Beltrán Martin y por el señor CRCIM (RA) Maxwell Rivas Remolina, como integrantes 
de la comisión revisora del acta de la Asamblea General Ordinaria del año 2018 de la 
Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina “ANFIBIOS”. Da cuenta sobre la 
parte pertinente por la cual la Comisión revisó y aprobó el acta.  Expresa la conformidad de 
dicha Comisión en la redacción y contenido del documento mediante certificación, aprobada 
con sus firmas para los efectos legales. De esta manera la Asamblea aprueba unánimemente 
el acta de la reunión anterior. (Anexo No. 2) 

 
 

6. INFORME DE GESTIÓN DEL PERÍODO ESTATUTARIO 2018 

Al tomar la palabra el señor Mayor General de  IM (RA) Fernando Ortiz Polanía, como Presidente 
de la Asociación, presenta el informe de las actividades que se realizaron en el año 2018, 
solicitando a los señores Asambleístas su intervención en el momento oportuno para ampliar o 
aclarar cualquier inquietud que se tenga al respecto. (Anexo No. 3) 
 
a. Consejo Directivo 

  En este sentido inicialmente, presenta la conformación del Consejo Directivo elegido para la 

vigencia 2018-2020: y representando por el siguiente personal. 

 
 

CC Nº  73.071.085

CC Nº 91.238.560

CC Nº 79.519.172

CC Nº 14.223.571 CC Nº 3.229.096

CC Nº 6.715.655 CC Nº 73.103.344

C.C. Nº 3.800.362 CC Nº 19.346.324

CC Nº 19.092.800 C.C. Nº 79.409.533

SUPLENTE

MYCIM (RA) SAMUEL CASTAÑEDA 

BARRERA

CRCIM (RA) JHON BELTRAN 

GOMEZ

Nº CARGO PRINCIPALES SUPLENTES

1

MGCIM (RA) FERNANDO ORTIZ 

POLANIA

2

MGCIM OSCAR EDUARDO 

HERNANDEZ DURAN

PRESIDENTE

PRIMER 

VICEPRESIDENTE

 

 

3

CRCIM JAIME ALBERTO NAVARRO 

FERRERO

4

MGCM (RA) LUIS JESUS SUAREZ 

CASTILLO
MGCIM LUIS GOMEZ VASQUEZ

CARGO DESEMPEÑADO POR EL 

SR. JEMIM

SEGUNDO 

VICEPRESIDENTE

VOCAL PRINCIPAL

6

CRCIM (RA) VICTOR MANUEL 

SALCEDO CAMARGO5

TCCIM (RA) GUILLERMO LARA 

PAEZ

CRCIM (RA) OSCAR MEDARDO 

MARTINEZ TORRES

TCCIM MAXWELL RIVAS REMOLINA

VOCAL PRINCPAL

VOCAL PRINCIPAL

FISCAL

PRINCIPAL



 
b.  Personal Administrativo que se encuentra conformado por: 

 CRCIM (RA) Orlando Ramírez Guerrero  
 Secretario Ejecutivo ANFIBIOS 
 SVCIM Damián Rivera Patiño 
Jefe Departamento de Publicaciones y Comunicaciones 
Víctor Hugo Quintero Cuchimba 
Contador 

      Gloria Marleny Vanegas Martínez 
 Secretaria 
IMAR Arley Salazar González 
Apoyo de CIMAR para el área de Sistemas 

 
 

c.  BALANCE DE SOCIOS 

 

 
 
 

 

GRADO SERVICIO ACTIVO RESERVA ACTIVA ADHERENTES SERVICIO ACTIVO RESERVA ACTIVA ADHERENTES

MGCIM 1 4 1 4

BGCIM 3 4 4 4

CRCIM 15 28 14 28

TCCIM 13 13 10 13

MYCIM 23 13 30 14

CTCIM 34 1 1 32 1 1

TECIM 27 1 1 14   

STCIM 1 2  1   

CIVIL 1 1

TOTAL 118 66 2 107 64 1

2017 2018

186 172



Retiros de la Asociación 2018: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES FECHA/RET 

 TECIM  Mendez Muñoz Daniel Ricardo SEP 

 TECIM  Molina Medina Juan Camilo OCT 

 TCCIM  Cardenas Montilla Marco Vinicio SEP 

 CRCIM  Vergara Peña Alfonso Fernando NOV 

 MGCIM  Gomez Vasquez Luis AGO 

 TCCIM  Romero Garavito Hugo Leonardo ABR 

 CTCIM  Calderon Moreno Jorge Eliecer DIC 

 TECIM  Dominguez Torres Cesar Augusto JUN 

 CRCIM  Serpa Mora David Roberto DIC 

 CRCIM  Escobar Echeverry Mario ABR 

 CRCIM  Castro Paz Juan Carlos ABR 

 
 

El señor Presidente recomienda al señor Secretario y secretaria de la Asociación, estar 
pendientes de la fecha en que se aproxime la selección de oficiales para el curso de oficiales 
de insignia, antes que se haga el proceso, enviar el documento correspondiente para 
mantener la continuidad del personal en la Asociación. Agrega de la misma forma, que el 
señor Comandante de Infantería de Marina se comprometió al incremento de asociados en 
un 20% para lo cual requiere una permanente comunicación con el señor Oficial para 
alcanzar este objetivo. 
 

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 
 

GRADO  SALARIO 2018  1% SBM CUOTA 2018 

GENERAL  $  5,982,004.00   $  59,820.04   $      60,000.00  

MAYOR GENERAL  $  5,796,945.00   $  57,969.45   $      58,000.00  

BRIGADIER GENERAL  $  5,181,863.00   $  51,818.63   $      52,000.00  

CORONEL  $  4,015,618.00   $  40,156.18   $      40,000.00  

TENIENTE CORONEL  $  3,132,273.00   $  31,322.73   $      31,000.00  

MAYOR  $  2,723,535.00   $  27,235.35   $      27,000.00  

CAPITAN  $  2,241,350.00   $  22,413.50   $      22,000.00  

TENIENTE  $  1,957,862.00   $  19,578.62   $      20,000.00  

SUBTENIENTE  $  1,730,988.00   $  17,309.88   $      17,000.00  

 
         ** Año 2018 la cuota de sostenimiento del personal afiliado corresponde  
         al 1% del sueldo básico mensual 
 

 
 



d. ACTIVIDADES SEDE PRINCIPAL 

  

1) Reuniones de Consejo Directivo 

En el año 2018 se realizaron cuatro (04) reuniones de Consejo Directivo donde se trataron 

los temas propuestos en Asamblea General del año inmediatamente anterior. Para llevar 

a cabo estas reuniones se ha contado con el apoyo de los señores Mayor Samuel 

Castañeda, Coronel Guillermo Lara y en alguna otra ocasión, en las oficinas de FAJARC, con 

la anuencia del señor Coronel Victor Salcedo.  

 
2) Actualización Legal y Jurídica de la Asociación 

Como es de obligatorio cumplimiento, se legalizó y actualizó ante la Cámara de Comercio 
de Bogotá el nombre de los nuevos integrantes del Consejo Directivo. Una vez actualizado 
el registro en la Cámara de Comercio, con el lleno de los requisitos y como entidad que 
vigila la Asociación, fue tramitada la solicitud a la Alcaldía Mayor de Bogotá.  Esta 
certificación expedida posteriormente, fue radicada ante la Caja de Sueldos de Retiro de 
las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa Nacional, con el propósito de renovar los 
códigos de descuento autorizados respectivamente por cada entidad. Ante la Dirección de 
Impuestos Nacionales, DIAN, se hizo el respectivo trámite para que la Asociación continúe 
con Régimen Tributario Especial. Esta documentación se publicó en la página Web de la 
Asociación. 
 

 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3) Recreativas  

a) En la sede principal se realizó un encuentro de tiro, teniendo en cuenta las situaciones 

climáticas durante el año. 

b) Con el auspicio del Grupo Arrecifes Golf, se celebró el IV Encuentro de Golf Anfibio, en 

conmemoración al 81° aniversario de Creación de Infantería de Marina. 

 

4) Culturales 

a) Libro Historia de Infantería de Marina 

Atendiendo la solicitud hecha por el señor General de IM Oscar Hernández cuando fue 

Comandante de Infantería de Marina, se realizó una reunión en la sede administrativa 



de la Asociación en Guaymaral con la participación de varios señores Oficiales, para 

tratar lo concerniente al libro de la Historia de la Infantería de Marina. Se continúa con 

la disposición para aportar el mejoramiento yo corrección del libro.  Después de 

analizar el contenido del libro se considera factible que la Asociación preste sus 

servicios de apoyo para la actualización y continuación de los libros que ya están 

escritos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

El señor General de IM Oscar Hernández toma la palabra y agrega que, aunque este 
trabajo se encuentra quieto, se puede aprovechar la oportunidad de la presencia del 
Mayor que tiene las dos postulaciones de las dos agendas del libro: la inicial y la de la 
revisión. La observación del libro se paró porque al pasarse a revisión de los señores 
oficiales y en la primera reunión se decidió que se iba hacer una actualización del 
primer libro, pero en la segunda reunión, se hizo la observación que no es una 
actualización, sino que sirva para argumentar y posicionar el trabajo realizado y contar 
el impacto causado en la región, sirviendo esto para la memoria histórica y tener como 
fue la actuación. Se puede retomar este tema porque el oficial se encuentra haciendo 
curso de Estado Mayor y el señor Mayor General de IM Oscar Hernández tiene a cargo 
la casa de la historia naval y se puede hacer dentro de las líneas de trabajo, hacer esta 
tarea. 
 
Ante la observación del señor Coronel de IM Julio Cesar Carranza, el señor General de 
IM (RA) Fernando Ortiz agrega que el propósito es retomar el libro, corregir y agregar 
lo que no se haya escrito y sobre ese libro, trabajar en ese sentido. 
El señor General de IM (RA) Eduardo Pedraza comparte el pensamiento de señor 
General Oscar Hernández y manifiesta que las memorias que necesita el Capitán París, 
es escribir la historia de la Infantería de Marina e inclusive considera que se debe hacer 
una historia en la que hay que escribir todo lo que la Infantería de Marina ha hecho en 
el mal llamado conflicto interno, o la guerra con las FARC y que es trascendental para 
la Infantería de Marina. El contexto es llamar al Mayor y aportar lo que se tenía con lo 
que hoy se tiene, fraccionando capítulos, aduce el señor General de IM Oscar  
Hernández. 
 

 



b)  Tarde de Anécdotas curso RADS  

Continuando con la presentación del informe de Gestión, el señor General de IM (RA) 
Fernando Ortiz manifiesta que en estas mismas instalaciones con el fin de completar el 
libro ““RESEÑA HISTORIA 50 AÑOS DEL CURSO RADS”, tarea que se impuso el señor 
Mayor de IM (RA) Miguel Enrique Rozo donde inicialmente se hizo el Conversatorio en 
Coveñas con el apoyo del señor General de IM Oscar Hernández y para complementar 
el trabajo que se ha venido efectuando, se realizó una tarde de anécdotas con la 
participación de Oficiales y Suboficiales que hicieron parte de este curso, quienes 
trajeron a colación esas historias y con base en esto, se espera que el Mayor Rozo 
pueda culminar el libro sobre el Curso RADS y su reseña en los 50 años.  
 
 

 

 
El  señor General de IM Oscar Hernández agrega que además quedó por escribir los 
temas del conversatorio en Cartagena y Coveñas más los escritos que él tenía, ya que 
es de suma importancia la fusión de los buzos de defensa nacional y los buzos de 
seguridad nacional, para que haya evolución y participación de los Infantes de Marina; 
la intención es que se llame la Escuela de Buzos de la Armada Nacional para romper la 
discriminación que existe, El personal que hoy en día está aportando y que va con 
buena evolución, se encuentran en esa tarea y muy probablemente para agosto hay 
buzos infantes de marina quienes se considera, bajarán a 100 metros. Los buzos que 
están en el Departamento de Buceo y Salvamento, se encuentran haciendo un gran 
trabajo en Hidroituango y tendrán gran importancia por los trabajos que vienen 
desarrollando desde el concepto de buzos de seguridad nacional. Al Jefe del 
Departamento de Buzos de la Armada Nacional, el señor MGCIM  Oscar Hernández le 
sugirió que contactara al Mayor Rozo para que retomara la oportunidad de lo del 
concurso de apnea y lo lideraran a nivel nacional. 
 
 



c) Moneda ANFIBIOS 

Después de más de una propuesta y con la participación de los señores Oficiales 
miembros del Consejo Directivo de ANFIBIOS, se diseñó y aprobó la elaboración de una 
moneda como emblema de la Asociación. Está pendiente acuerdo a las cotizaciones 
que se presentaron, tomar la decisión de la cantidad de moneda que se va mandar 
hacer y hablar con los señores Comandantes de las unidades tácticas para ver si ellos 
se comprometen a vender determinada cantidad de monedas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La finalidad de la venta de la moneda es para conseguir recursos. Su costo se debe a la 
calidad de la moneda.  
 
La sugerencia del General de IM Oscar Hernández es que su costo sea mínimo para 
conseguir una venta rápida. 
 
El señor General de IM Fernando Ortiz agrega que, si se tuviera la oportunidad de tener 
una reunión con el Comando de Infantería de Marina y con los Comandantes de 
Batallón, si ellos se comprometieran a la venta de cierta cantidad de monedas, se 
tendría a certeza de tener una venta fija, pero en caso contrario, vendría la incógnita 
de que se haría con esas monedas. Es una decisión que está por tomarse 
El señor General de IM Oscar Hernández agrega que el reto es imprimir 200 de la 
Asociación, ponerlas en Coveñas y que las pongan en venta. La voluntad es que cada 
uno de los integrantes de la Asociación compre la moneda.  
 
Se concluyó finalmente que la propuesta presentada por la firma PUBLICIDAD 
CORPORATIVA JR. Es la más favorable, no solo por su costo en la elaboración de la 
moneda sino en su calidad y garantía. 

 



d) Medalla Parque Museo de Infantería de Marina 

Creación Medalla Servicios Distinguidos al Parque Museo de Infantería de Marina 

“Infante de Marina SANTIAGO MORALES” la cual fue proyectado su diseño, 

reglamentación y uso para su aprobación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Una vez revisada y aprobada por el Consejo Directivo de la Asociación, este proyecto 

fue entregado al señor Comandante de Infantería de Marina para que, en la Asamblea 

pendiente, defina su activación e implementación.  

 

5) Económicas 
Con referencia al tema económico de la Asociación, se ha venido hablando desde hace 
algunas asambleas atrás sobre la posible adquisición de una sede a través del programa de 
remates de inmuebles. Se hicieron las gestiones para la apertura de la cuenta en el Banco 
Agrario, tarea que se adelantó para poder participar en esa actividad. Finalmente, se tuvo 
conocimiento que, al terminar el proceso de participar en el remate, entrega de 
documentos y la entrega del inmueble, por cuestiones jurídicas, la entrega del inmueble es 
muy demorado. 
 
Se continúa recibiendo los reportes por parte de la persona encargada de estas 
comunicaciones pero no se ha tomado ninguna decisión por la causa expresada 
anteriormente 
  

6) Mantenimiento en la Sede Principal 

a) Sede administrativa de Guaymaral, se adelantaron algunos trabajos de mantenimiento 
en las tejas, reparación de algunos puntos eléctricos, con el apoyo del personal de 
mantenimiento del DUF.  se pintaron los techos de todo el espacio asignado a la 



Asociación con el propósito de mantener en las mejores condiciones su estado.  El 
material fue suministrado por la Asociación.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) La compra de un equipo de cómputo para la Oficina y el mantenimiento a los demás 
equipos con el apoyo del Infante Arley Salazar, asignado a la Asociación, por parte del 
Batallón de Policía Naval Militar No. 70   

 
c) Plaza Comercial Infante de Marina Santiago Morales. 
 

Igualmente se ha invertido algunos recursos para hacer el mantenimiento de adecuación 
de esas instalaciones como son:  
- Reconstrucción y adecuación del muelle en la Plaza Morales. 
- Arregló de las escaleras que conducen a la terraza. 
- Adecuación local para la venta de jugos y frutas. 
- Sembrado de matas en las zonas verdes de la Plaza Comercial  

 

 

 
             
 
 



 
e. SEDE REGIONAL CARIBE 

Bajo la Dirección del señor Mayor de IM (RA) Miguel Enrique Rozo, Director de la Regional 
Caribe quien le ha dado una dinámica interesante a la Regional, es de resaltar que él le ha 
dedicado buena parte de su tiempo,  busca adelantar cierto tipo de actividades con el ánimo 
de mejorar la situación de la Asociación y dentro de esas actividades ha venido haciendo una 
gestión interesante como: 
 

 

1) Apertura de la Tienda Anfibia ventas On-line: 
Gestionó los trámites ante la Cámara de Comercio de Cartagena para la apertura de la 
tienda en ventas On –line. 

 
2) 11-09-18: Primer Noche del Buzo, Con el propósito de integrar a los buzos de esa región, 

en restaurante Nautilos, reunió un grupo de oficiales, bajo el nombre la TIENDA ANFIBIA 
CARIBE: entregó recordatorios como vasos, llaveros, pines, agenda del mar, etc. buscando 
nuevos proveedores. 

 
3) 15-09-18: Recolección de Residuos.  En Alianza con G.CUBES, FUPAC, y Fundación BAHIA, 

se llevó a cabo la recolección de residuos en Ciénaga de las Quintas, Laguna de San 

Lázaro, Laguna del Cabrero y por supuesto en las unidades de la BRIM1. Esta actividad 

no solo es eco amigable, sino también tiene un fuerte componente artístico a través del 

programa G-Cubes FÓRUM. Con el acompañamiento dela Primera Brigada de IM. 

4) 02-10-18: Segunda Noche del Buzo, lugar HARD ROCK CAFE. TIENDA ANFIBIA CARIBE: 
Recordatorios como vasos, llaveros, pines, agenda del mar, etc. visitar GRAN DISEÑO y 
buscar nuevos proveedores y nuevos diseños. 

 

 
 
 



 
5) 26-10-18: Tercera Noche del Buzo Especial, actividad interesante para el personal de 

oficiales, se ha venido incrementando esta clase de reuniones, acordando el lugar y la 
hora con el propósito de recordar anécdotas y mantener la unidad entre la buceria y los 
integrantes de la Asociación. lugar CRAZY SALSA CAFE. TIENDA ANFIBIA CARIBE: 
Recordatorios como vasos, llaveros, pines, agenda del mar, etc. 

 
 

6) 27-10-18: Encuentro de Buzos en Colombia. LUGAR: Club Naval de Suboficiales en 
CRESPO. Evento con más de cincuenta participantes; tienda anfibia colocó stand con 
recordatorios. Con la difusión de esta actividad vía internet,  se ha incrementado la 
presencia de buzos en estas reuniones 
 

 
 
 

f. DIVULGACION DE ANFIBIOS 

 

1) IMformador. 
El personal asociado recibe noticias de hechos, actividades, artículos de interés y demás a 
través de este medio. Mensualmente se envía la información de las actividades particulares 
y de la institución, con el fin estar actualizados y comunicados con todo el personal, a través 
del correo virtual registrado por cada uno de ellos. 

 



 
 
 
 
 
 
 

2) Publicación Página Web.-  

 

 
 

 Este trabajo se ha venido desarrollando con el mejoramiento en el diseño y alimentación de 
la página web, la cual proporciona información textual y material de tipo audiovisual; cuenta 
con un diseño atractivo y continúa siendo optimizada: www.anfibioscolombia.org 

 
 
 

http://www.anfibioscolombia.org/


g. PROYECTOS  
       Pendiente el proyecto y consecución de recursos para la adquisición de la sede de la Asociación 
 
 

h. SITUACIÓN FINANCIERA 
 

El total de ingresos de la cuota de afiliación y sostenimiento según presupuesto de 2018 fue 

de $64.944.000 y el valor recibido para el mismo periodo fue de $62.950.000. (Su reducción 

se debió al retiro de asociados)  

La situación financiera a 31 de diciembre de 2018 se muestra en los Estados Financieros, 

Balance General y Estado de Excedentes, anexos al presente informe de gestión. 

 

 

 

i.   EJECUCION PRESUPUESTAL 

 

Con un promedio de ciento setenta y dos (172) afiliados, se continúa recibiendo la cuota de 

sostenimiento por descuento de nómina del Ministerio de Defensa para los oficiales en 

servicio activo, y de la Caja de Retiro de las FFMM para los de la reserva activa.  

En la actualidad, la Asociación recibe otro ingreso por arrendamiento de los locales en la Plaza 

Comercial Infante de Marina Morales en Coveñas con los cuales la Asociación cubre los gastos 

básicos, Con la cuota de sostenimiento, se ha podido incrementar el ahorro con que cuenta 

en este momento la Asociación. 

 

 

j.   SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La Asociación continúa con su sede administrativa en las instalaciones del Departamento de 

Unidades Fluviales en Guaymaral, dirección que se encuentra registrada en la Cámara de 

Comercio. Cuenta con 01 línea telefónica fija, que opera como fax y dos (2) líneas celulares, 

como medio de comunicación con todos sus afiliados (320 8999 443 –3107564157).  

 
Puesto a consideración el informe de gestión del señor Presidente de la Asociación, es 

aprobado por unanimidad, 

 
 
7. INFORME DEL SEÑOR FISCAL 2018 
 

El señor Mayor General de IM Fernando Ortiz, dando por terminado su informe de gestión cede 
la palabra al señor MYCIM (RA) Samuel Castañeda, fiscal del periodo 2018-2020 procede a dar 
lectura al informe del fiscal del año 2018, quien considera que los puntos más relevantes entre 
otros, se viene cumpliendo con la presentación de los estados financieros de acuerdo con las 
formas contables,  se presentaron los informes contables tanto a la Alcaldía como a la DIAN, se 
está al día con la parte legal , recaba la solicitud al señor Contador que antes del 15 de Marzo 
debe enviar la documentación que requiera la DIAN para conservar el Régimen Tributario 



Especial y finalmente, no se evidencias ingresos por actividades diferentes a la Asociación. 
Recomienda que estas actividades se propicien nuevamente porque integran al personal de la 
Asociación y se consiguen algunos recursos que sirven a la Asociación. Recomienda hacer 
eventos sociales con el fin de cumplir con los objetivos de la Asociación de “fomentar la 
solidaridad y el compañerismo entre sus integrantes, coadyuvar en el desarrollo del cuerpo de 
Infantería de Marina y perpetuar su historia y tradiciones” Anexo No. 4. Puesto a consideración 
de los señores asambleístas, es aprobado por unanimidad. 
 
El señor Mayor de IM (RA) Leonel Fonseca agrega que, para estas actividades, un almuerzo de 
compañeros, por ejemplo, se debe llevar una charla en especial como la que presentó antes de 
la Asamblea el señor Capitán París. Algo de interés o actividad que se esté realizando por parte 
del Comando de Infantería de Marina o cualquier asociado que tenga algún tema interesante.  
 
 

8.  PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Toma la palabra el señor Víctor Quintero, Contador de la Asociación, quien agrega que a 31 de 
diciembre de 2018, se cuenta con un disponible de $182.040.175 con respecto al año 2017 que 
fue de $146.403.888, incrementándolo en un 35%. No se tienen cuentas por pagar.  Los 
excedentes correspondientes al año 2018 fueron de $33.547.217, con relación al año 
inmediatamente anterior que fue de $29.378.946. No se presentaron gastos extraordinarios y la 
disminución en los gastos operacionales se debió al retiro del personal asociado. Que para el año 
2018 fue de $62.950.000 siendo para el año 2017 de $63.395.000. (Anexo No. 5) 
 
Los estados de la Asociación son muy sencillos porque no hay cuentas por cobrar ni obligaciones 
con terceros; el capital está reflejado en los bancos y en el Fondo de inversión. Puestos a 
consideración los Estados Financieros de la Asociación, son aprobados por unanimidad. 
 
En cuanto a los excedentes, estos dineros se han venido transfiriendo al Fondo de Inversión (Old 
Mutual) con un buen rendimiento y el señor Coronel Orlando Ramírez, recomienda que por lo 
menos $25 millones sean depositados en este fondo y dejar un remanente para cualquier gasto 
que sea necesario o de reserva. El señor General de IM (RA) Eduardo Pedraza propone que se 
hagan las averiguaciones necesarias para hacer un fondo de inversión en el Fondo Nacional del 
Ahorro   que está ofreciendo buenos rendimientos. El señor Mayor Samuel Castañeda resume 
que por rentabilidad de Old Mutual para el año 2018 se recibieron $6 millones de pesos pero si 
recomienda que se indague bien lo del Fondo Nacional del Ahorro para posteriormente tomar 
una decisión. El señor Mayor Leonel Fonseca agrega que el Banco Colombia tiene muchas 
modalidades de ahorro con diferentes intereses, que se debería igualmente averiguar; sin 
embargo el señor Mayor Castañeda aclara que el Fondo de Inversión existe en todos los bancos, 
pero que Old Mutual es el más rentable en este caso para la Asociación. 
 

     Retomando el tema del excedente para el año 2018, se aprueba por unanimidad la propuesta de 
trasladar al Fondo de Inversión de Old Mutual, la suma de $25 millones de pesos, con el propósito 
de continuar el ahorro para la adquisición de la sede. 

 
 
 
 



9.   PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2019 
 
Con respecto al año 2019 la parte más representativa se refleja en el aumento salarial del 
personal administrativo que se está incrementando en un 6%   y en pasajes aéreos porque se ha 
contemplado en caso que haya algún desplazamiento para atender alguna situación de la 
Asociación ya sea de información o acompañamiento a las actividades que tiene programado el 
señor Mayor Miguel Rozo, entonces se ha dispuesto de esos recursos para atender ese 
desplazamiento. En este presupuesto, agrega el señor Coronel Ramírez, no se ha contemplado 
el incremento de las cuotas de sostenimiento de los asociados, en razón que no se ha aprobado 
el incremento salarial para el personal militar tanto en servicio activo como de la Reserva activa. 
Igualmente, no se ha tenido en cuenta los ingresos extraordinarios como los ingresos por los 
encuentros de tiro y demás actividades recreativas. (Anexo No. 6) 
Puesto a consideración el proyecto de presupuesto para el año 2019, es aprobado por 
unanimidad. 
 
 

10.  PROPOSICIONES Y VARIOS   

Dentro de las proposiciones y varios, el señor Coronel (RA) Orlando Ramírez presenta las 
siguientes propuestas: de la sede principal, los ejercicios de tiro, el torneo de Paint Ball, para el 
aniversario de la Asociación se proyecta un almuerzo de compañeros, está pendiente la 
renovación del convenio interinstitucional entre la Fundación Museo de Infantería de Marina y 
la Asociación Colombiana de Oficiales de IM “ANFIBIOS” y para el cierre de actividades de 2019, 
se contempla un almuerzo en el Club Antares con tarde de juegos para asociados con rifas y en 
la Regional Caribe, se tiene programado el desarrollo del campeonato de apnea, los ejercicios de 
tiro y el campeonato de golf en Caribaná. 
 
Con relación al campeonato de apnea, el señor Mayor General de IM (RA) Fernando Ortiz aduce 
que esa actividad se viene manejando hace aproximadamente dos años el señor Mayor Rozo, es 
factible que se pueda ejecutar este año por las gestiones adelantadas con el señor Comandante 
de la Fuerza Naval del  Caribe y hoy,  el señor Comandante de la Armada de la Armada quien es 
su época como Comandante de la Fuerza en el Caribe estuvo atento a esta actividad teniendo en 
cuenta los aspectos que más se requieren, entre otros, la plataforma (un buque); hay la 
disposición y el tema se está manejando tanto con el Batallón de Fuerzas Especiales y con el 
Departamento de Buceo de la Armada. Igualmente se está considerando la posibilidad de invitar 
a la campeona nacional de apnea con el fin de darle más realce a este evento.  
 
En cuanto a la propuesta de los almuerzos, se considera que para mediados o finales del mes de 
abril se debe programar esta actividad invitando al personal que desee asistir, programando 
igualmente el tema a tratar antes del almuerzo; se propone sea el tema del fondo de las 
pensiones 
 
El señor General de IM (RA) Eduardo Pedraza retoma nuevamente el tema del Fondo de 
Inversiones, habló sobre el Fondo Nacional del Ahorro, porque la presidenta del Fondo tiene 
vínculos con militares, así como sus asesoras y sugiere se indague la posibilidad de abrir un fondo 
de inversión en esa entidad para beneficio de la Asociación 

  



 


