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Bogotá, D.C., enero 12 de 2020

Apreciado señor General Perico
Como Presidente de la Asociación y con sentimientos de orgullo, en nombre propio, en el de todos
los Oficiales que integramos la Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina ANFIBIOS y en especial de quienes hacemos parte de la Reserva Activa, presento a usted señor Comandante y por su conducto a todos y cada uno de los Oficiales, Suboficiales, Infantes de Marina
y personal civil que integran las unidades del glorioso Cuerpo Anfibio, un cordial y caluroso saludo
de felicitación al conmemorarse en la fecha el octogésimo tercer aniversario.
Es un hecho destacado e importante que hoy Colombia reconozca a nuestra Gloriosa Infantería de
Marina como parte primordial de las fuerzas conjuntas y agradece por todos los logros, destacando
la consagración, el espíritu de cuerpo y el excelente servicio de todos sus hombres y mujeres, quienes desde sus propias áreas de trabajo, se han destacado en conjunto en el cumplimiento de sus gestiones. Que Dios colme de bendiciones a cada uno de los que con valentía y arrojo son capaces de
dar la vida por esta hermosa Nación.
Como Oficiales de la Reserva Activa, reiteramos nuestro compromiso de apoyo y lealtad a la Institución Armada, el cual será fortalecido y materializado con el logro de los objetivos de nuestra
Asociación. De igual forma aprovecho la ocasión para reiterar los sentimientos de amistad, aprecio
y confraternidad.
Cordialmente,

Mayor General de IM (RA) FERNANDO ORTIZ POLANIA
Presidente ANFIBIOS

Les deseamos felicidad, salud y que todos sus sueños se hagan
realidad y que sus vidas sean largas para que durante muchos
años su luz interior ilumine a los que están cerca de ustedes.
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