
 

 

Nuevo Comandante de la Armada Nacional 

Vicealmirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés 

Como Presidente de la Asociación y con sentimientos de orgullo y 

Espíritu de Cuerpo, 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 al señor Comandante de la Armada Nacio-

nal, señor Vicealmirante  Gabriel Pérez Garcés, un cordial saludo de 

felicitación, reiterando nuestro compromiso de apoyo y lealtad con 

la gloriosa Armada de Colombia y sus mandos.  

 
ANFIBIOS 

Asociación Colombiana de Oficiales de Infanteria de Marina 



 

 

El miércoles 12 de agosto del presente año, se realizó la  sesión ordinaria virtual  de la Junta 

Directiva  de Anfibios en la que fueron tratados los siguientes puntos:  

 

Tras cinco años de suspensión, fue publicada la edición No. 8 de la revista El Hipocampo en 

versión digital. La excelente edición de esta revista, con alta calidad en su contenido y diseño, 

es el producto del esfuerzo y dedicación de un trabajo constante en equipo  y de una invalua-

ble colaboración con nuestra asociación. 

 

Al respecto,  se gestionó el ISSN (International Standard Serial Number/ Número Internacional 

Normalizado de Publicaciones Seriadas) para la revista. Con fecha 01 de agosto/20, el Grupo 

de Procesamiento Técnico de la Biblioteca Nacional de Colombia, certificó la asignación de su 

registro. Este hecho tiene ventajas importantes como el evitar confusiones en las publicaciones 

con títulos similares, identificación única, breve e inequívoca y, por consiguiente, facilita el con-

trol bibliográfico. De particular importancia, es que una publicación con el ISSN puede ser inde-

xada en bases de datos nacionales e internacionales. En consecuencia, permite que los recur-

sos electrónicos en línea y los discos ópticos la puedan leer.  

 

Por otra parte,  con la intervención del señor CRCIM (RA) Raúl Donado se dio a conocer  el 

Plan de Marketing Digital de la Asociación, teniendo como temario el Mercado objetivo, la pro-

puesta de valor, la Implementación de la estrategia, los objetivos estratégicos, los Planes Tácti-

cos y las recomendaciones digitales 

Información General de  la Asociación 

REUNION JUNTA DIRECTIVA  
(agosto 12 de 2020) 

Dicho lo anterior, el diseño y la construcción del nuevo sitio web se constituyó en una página 

activa, con un diseño moderno e innovador, un menú desplegable para facilitar su navegación, 

con presentación de videos de lo que es la Infantería de Marina y la Armada de Colombia, con-

llevando a producir otra perspectiva de la asociación, también, a través de la vinculación de las 

redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook 

No olvide visitarnos… 
www.anfibioscolombia.org 



 

 



 

 

Con referencia a los costos en la elaboración de la revista El Hipocampo bajo la dirección del 

señor asociado CRCIM (RA) Julio César Carranza y el nuevo diseño de la página web,  realiza-

do por el señor asociado CRCIM (RA) Raúl Donado, ha sido una contribución  gratuita a la aso-

ciación, que además cuenta con un equipo de trabajo muy valioso. El retorno de esta inversión 

se espera ver materializado con el incremento de los afiliados, en la ejecución de los proyectos 

así como en las empresas y personas que pauten para la revista. 

Siguiendo las directrices de la convocatoria, el señor Víctor Hugo Quintero, contador de la aso-

ciación, interviene con el fin de presentar los movimientos contables a 30 de julio del presente 

año, de la siguiente manera:  

 INGRESOS   BENEFICIARIO   PARCIAL   SUBTOTAL   TOTAL  

 TOTAL         $       7,284,806.00  

 Cuota de sostenimiento       $    5,268,000.00    

 Arriendo       $    2,016,806.00    

  

 GASTOS         $       3,309,624.00  

 Admon       $    2,836,000.00    

 Servicios       $        191,170.00    

 Arriendo       $        269,784.00    

 Otros Gastos       $          12,670.00    

  

 TOTAL EXCEDENTES         $       3,975,182.00  

  

 Bancolombia   Anfibios     $  10,617,438.00    

   Tienda anfibia     $  17,738,754.00   $    28,356,192.00  

 Skandia   Fiducia       $    60,000,000.00  

 Davivienda   CDT       $  140,000,000.00  

   TOTAL BANCOS E INVERSIONES       $  228,356,192.00  

Por otra parte, el señor  MYCIM (RA) Miguel Enrique Rozo, director de la Regional Caribe, 

en su intervención, manifiesta que esta regional  a diferencia de la oficina central en Bogotá, 

es una unidad netamente operativa y por esta razón las actividades durante el primer se-

mestre del año fueron nulas debido a la situación conocida  



 

 

Con el propósito de nombrar a la persona coordinadora y representante de cada una de las 

unidades en la regional caribe, fue puesto en consideración y aprobado el nombre de 

“Comodoro”.  

 

Teniendo en cuenta que no están permitidas las actividades en grupo, se tiene planeado pa-

ra el 11 de noviembre, desarrollar un ejercicio deportivo virtual que consiste en un duatlón 

en bicicleta y atletismo. Posteriormente se estará informando la forma como se desarrollará 

esta actividad. 

 

Para dar por terminado el orden del día, se continúa con la selección de los inmuebles para 

la sede de la asociación y muy pronto, el señor CRCIM (RA) Víctor Salcedo enviará el pro-

yecto con la presentación propuesta, en espera de sus recomendaciones para llegar con una 

solicitud concreta.  

BOLSA DE EMPLEO 



 

 

Con un sentido homenaje y con una ceremonia religiosa en el lugar de los hechos en el co-

rregimiento el Salado, municipio del Carmen de Bolívar, el Comando de Infantería de Marina 

a través de la Brigada de Infantería de Marina No, 1  el pasado 28  de agosto, se evocó la 

memoria del señor Coronel Alfredo Persand, Teniente Tony Pastrana e Infante de Marina 

Profesional  Sixto Mármol Cueto, quienes hacen 25 años, ofrendaron su vida por la patria. 

Paz en su tumba y abra-

zo fraterno de eterna soli-

daridad a sus familias. 



 

 

ANFIBIOS fomenta la unión, la solidaridad y el compañerismo recor-

dando y exaltando las fechas importantes de sus integrantes. 

A nuestros compañeros, nos permitimos presentar los mejores deseos de 

bienestar, alegría y felicidad, que disfruten en compañía de sus  

apreciadas familias. 

Rogamos a nuestro Dios Todopoderoso que los conserve con salud y 

traiga muchas bendiciones. 

Fecha Grado Nombres y apellidos 

08-sep TCCIM (RA) Juan Carlos Pacheco Becerra 

09-sep TECIM Wilder Camilo González Vargas 

09-sep CRCIM (RA) Hugues Alfonso Rodríguez Martínez 

11-sep MYCIM (RA) Lázaro Del Castillo Olaya 

12-sep TCCIM Jaime Orlando Zambrano Chavarro 

15-sep BGCIM (RA) Eduardo León Pedraza Neira 

16-sep CTCIM Carlos Andrés Pérez Pérez 

18-sep CTCIM Norberto Porras Galindo 

19-sep CRCIM(RA) Álvaro Antonio Rico Hernández 

20-sep CTCIM Charlie Anuhart Briceño Vélez 

22-sep CRCIM (RA) William Ariel Ruiz Meza 

29-sep CRCIM (RA) Antonio Sandoval Vargas 

29-sep MYCIM (RA) Nelson Suarez Puerta 

Feliz Cumpleaños…¡ 


