
 

 

La Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina 
“ANFIBIOS” se complace en presentar un cordial saludo de felicita-
ción a los señores oficiales de la Armada de Colombia selecciona-
dos para realizar el curso de Altos Estudios Militares CAEM 2020. 
Son ellos:  CN Javier Jaimes Pinilla, CN Rafael Aranguren Devia, CN 
Camilo Segovia Forero, CN Carlos Escobar Silva y el CRCIM Adolfo 
Hernández Ruiz. 



 

 

VISITA A LA REGIONAL CARIBE 

Dentro del cronograma de actividades de la asociación ”ANFIBOS”, en la semana comprendida entre el 

12 y 15 de noviembre, el señor Presidente de la Asociación, el Director de la Regional Caribe y el Se-

cretario Ejecutivo,  llevaron a cabo la visita a la Regional Caribe, desarrollando las siguientes activida-

des. 

Igualmente los señores oficiales expresa-

ron sus sugerencias para análisis,  como 

la  modificación y actualización en el or-

ganigrama directivo y  la propuesta de 

retomar el proyecto para estudio y deter-

minación de la posibilidad  de  llevar a 

cabo la construcciones  de un hotel en 

esa ciudad. 

Este cronograma inicia su actividad en la ciudad de 

Cartagena, donde se llevó a cabo la reunión de 

Consejo Directivo el día 12 de Noviembre, con la 

participación de los siguientes señores oficiales: 

CRIM (RA) Nicolás Montenegro, CRIM (RA) Ismael 

Meza, CRIM (RA) Raúl Donado, CTIM (RA) Arturo 

Pinzón, CTIM ((RA) Marcos Rey y MYCIM (RA) Mi-

guel Enrique Torres, quienes trataron diferentes te-

mas entre otros,  los apoyos para la  realización del 

Torneo Apnea, la legalización y la afiliación 

al club de actividades subacuáticas y la ac-

tivación del Club de Tiro ANFIBIOS y la 

ENAP a cargo del señor  MYIM (RA) Miguel 

Rozo, como la introducción de la Catedra 

ANFIBIA Geopolítica para oficiales y Sub-

oficiales en la Escuela Naval y en la Base 

de Entrenamiento 

1. Reunión Consejo Directivo Regional Caribe 



 

 

Visita a Coveñas 

Otro de los temas desarrollados dentro de la  programa-

ción en la Base de Entrenamiento de IM en Coveñas,  

luego del saludo especial al señor Brigadier General IM 

Guillermo Castellanos, Comandante de la Base de En-

trenamiento IM por parte del señor Presidente de la 

Asociación, MGCIM (RA) Fernando Ortiz  le fue impuesto 

el botón ANFIBIO al señor Comandante,  como a los se-

ñores oficiales afiliados presentes en la reunión. 

 

Posteriormente, contando con la participación del señor 

Comandante de la Base, el Comandante del BACAIM6, 

el Jefe de Estado Mayor, el Jefe de Contratos, y el señor 

el Presidente y Secretario Ejecutivo de la Asociación y 

algunos otros oficiales, se inicio la reunión con el propósito de tratar temas de gran interés tanto 

para la Institución Armada como para la Asociación, entre otros: 

• Activación Club de Tiro ANFIBIOS – EFIM  

• Catedra   PENSAMIENTO ANFIBIO   Geopolítica  

• Reunión señor Comandante BACAIM 6 estableciendo canales de comunicación y apoyos  

• Reunión con el señor Comandante CIEAN para la  terminación del   Libro Histórico RADS 

• Apoyo a la Plaza Morales 

• Afiliación del personal de Oficiales a la Asociación ANFIBIOS  

•  Proyecto desarrollo Torneo Apnea, legalización y afiliación al club de actividades subacuáticas 

 

También se contó en esta reunión con la presencia de la TK Diana Otálora, quien  apoyará la acti-

vación y desarrollo de los deportes subacuáticos en la base.  



 

 

Con el propósito de  resaltar el esfuerzo que nuestros oficiales hacen además de cum-

plir con sus obligaciones rutinarias, en la reunión efectuada en Coveñas la Asociación 

contó con la presencia de la señorita TK Diana Lorena Otálora Rodríguez, Oficial Ope-

rativa, orgánica de la Estación de Guardacostas de Coveñas, quien participó  en el  VII 

Campeonato Panamericano de Apnea Indoor de la Confederación Mundial de Activida-

des Subacuáticas (CMAS) realizado en Santiago de Chile del 26 al 30 de Junio del 

2019, con la participación de países como Chile, Argentina, Ecuador, México, Brasil y 

Perú, representando a Colombia y obteniendo en la medallería final del evento 01 Me-

dalla de plata en la prueba apnea endurance 8x50 el día sábado 29 de Junio/19 

 

La teniente Otálora, manifestó su apoyo voluntario para el desarrollo de las actividades 

subacuáticas,  gesto al que desde ya le expresamos nuestros sinceros agradecimientos 

y aprovechamos la oportunidad para desearle los mejores éxitos en sus próximas com-

petencias. 

TK Diana Lorena Otálora Rodrí-

SUBCAMPEONA PANAMERICANA DE APNEA INDOOR  

http://www.cmas.org/


 

 

Visita al señor Director de la Escuela Naval 
(Cartagena) 

Como justo reconocimiento  al señor Contralmirante Fran-

cisco Hernando Cubides G., Director de la Escuela Naval 

Almirante Padilla por su permanente y desinteresado apo-

yo  para el cumplimiento y logro de  nuestros  propósitos 

en la Regional Caribe, en ceremonia especial le fue  im-

puesto el botón anfibio. Nuevamente, le expresamos 

nuestro sinceros agradecimientos. 

En reunión privada en su despacho con señor Director de la Escuela Naval  y la 
participación del señor TCIM Alejandro Albarracín, decano de la facultad de Infan-
tería de Marina y el señor Mayor Andrés Sacristán, Jefe del Departamento Militar y 
Física de la Escuela Naval. se trataron temas importantes para la realización de 
diversas actividades como el Torneo de Apnea para el 2020, la legalización y afilia-
ción al club de actividades subacuáticas, la activación del Club de Tiro de Escuela 
Naval y la realización de la Catedra  de Historia Naval. 

Así mismo, nos informó de la reparación los monumentos de infantería de Marina y 
solicitó a la Asociación el apoyo para su terminación  



 

 

FUENTE: FACEBOOK LLORO ESTEREO  

La infantería de marina de Colombia de acuer-

do al decreto 1799 de 2000, por el cual se dic-

tan las normas sobre evaluación y clasificación 

para el personal de oficiales y suboficiales, per-

mitió a la junta clasificadora notificar para as-

censo al grado de Coronel de Infantería de Ma-

rina a Wisner Paz Palomeque, grado al que por 

primera vez asciende un afrocolombiano. 

 

Wisner Paz Palomeque es oriundo del munici-

pio de Lloró donde es conocido cariñosamente 

como J.J, el cual goza del afecto y aprecio de 

todos los lloroseños por su sencillez, humildad 

y empeño que lo han convertido hoy en uno de 

sus hijos ilustres de su amado y recordado Llo-

ró el sitio mas lluvioso del mundo que en medio 

de ríos, y montañas aplaude con alegría, y cele-

bra este gran logro que es desde luego para 

todos los afros. 

 

La ceremonia de ascenso está prevista para el 

próximo 10 de diciembre de 2019 para lo cual se programa desde ya el acompañamiento de 

una delegación a este tan importante evento. 

 

ANFIBIOS le augura al señor Oficial los mejores éxitos en esta nueva etapa de su vida cas-

trense,   FELICITACIONES MI CORONEL…..¡ 



 

 

“Siempre es el momento indicado 
para hacer lo correcto” 

 
Anónimo 

FECHA GRADO APELLIDOS NOMBRES SERVICIO 

01 CRCIM VARGAS IBAÑEZ DAVID ANTONIO RA 

03 TECIM GUTIERREZ PLATA JORGE IVAN SA 

07 TCCIM FONTECHA RIVERA JAIME HUMBERTO SA 

08 TCCIM BERNAL LEAL EDUARDO JOSE RA 

08 MYCIM DELGADO NUÑEZ GUILLERMO LEON RA 

10 CRCIM BOTERO CORTES ROGELIO RA 

10 CTCIM HENRIQUEZ OSPINO GUSTAVO ADOLFO SA 

10 CTCIM TORRES VARGAS GABRIEL EDUARDO SA 

11 MYCIM IBARRA MORALES OMAR MANUEL RA 

11 TECIM LONDOÑO ARANGO JUAN FELIPE  SA 

12 TECIM ESPITIA ELJACH MARIANO JOSE ADH 

15 TCCIM MADRID PALOMINO ORLANDO JOSE SA 

18 CRCIM RAMIREZ GUERRERO  ORLANDO RA 

21 MYCIM CASTAÑEDA BARRERA SAMUEL RA 


