
 

 

 
ANFIBIOS 

Asociación Colombiana de Oficiales de Infanteria de Marina 

El miércoles 09 de septiembre del presente año, se realizó la  sesión ordinaria virtual  de la 

Junta Directiva  de Anfibios donde fueron tratados los siguientes puntos:  

 

El Director del Centro de Estudios Estratégicos señor CRCIM (RA) David Roberto Serpa Mora 

presentó el Informe del avance y elaboración del Plan de estructuración del Centro de Estudios 

Estratégicos (CEE), el cual está conceptualizado a cinco años, con el siguiente contenido. 

 

Introducción  

1. Identidad Institucional  

1.1.  Misión y Visión  

1.2. Elementos Visiónales para el Quinquenio 2020 – 2025 

 

2. Direccionamiento Estratégico 

2.1.  Diagnóstico Institucional 

2.2.  Direccionamiento Estratégico  

 

3. Plan Estratégico 2022 – 2025 

3.1. Eje Estratégico 1. “Fomentar la unión y el compañerismo del I.M."  

3.2. Eje Estratégico 2."Conformación de alianzas y/o relaciones con otras instituciones"  

3.3. Eje Estratégico 3. “Generación de espacios de opinión, en temas afines a la I.M. “ 

 

El proceso de direccionamiento del Centro de Estudios Estratégicos en la Asociación, se ca-

racteriza por ser una planeación participativa e integral, articulando la gestión institucional, cu-

yo fin es el desarrollo de un escenario de consulta académica, de investigación, análisis y por 

supuesto de opinión. 

 

La misión del CEE propicia acciones continuas de apoyo y divulgación, para el desarrollo del 

cuerpo de Infantería de Marina, la unión y el compañerismo de sus integrantes, la promoción 

de su historia y sus tradiciones, proyectando su visión como un centro con alta acreditación en 

calidad de análisis y opinión, basado en la identidad institucional con valores y principios.  

 

Su objetivo estratégico, será el de promover el desarrollo del Cuerpo de Infantería de Marina, 

fomentar la unión y el compañerismo del I.M. y perpetuar su historia y sus tradiciones. 

Información General de  la Asociación 

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA  
(septiembre 09 de 2020) 



 

 

No olvide visitarnos… 
www.anfibioscolombia.org 

Se considera importante, adelantar la gestión de búsqueda de personal voluntarios, según la 

organización proyectada para consolidar la dirección en lo posible con personas allegadas o 

cercanas a cada uno de los directores para que voluntariamente ocupen las posiciones que 

se requiere de acuerdo a la organización que se plantee, no solo para el CEE, sino para el 

resto de direcciones, subdirecciones e incluso el Centro de Estudios Históricos (CEH) 

En desarrollo del punto numero 6 de la agenda  el Director de planeación y proyectos espe-

ciales señor CRCIM (RA) John Beltrán, informa que la ejecución del Plan de Acción 2016-

2020, esta pendiente por ejecutar a corto, mediano y largo plazo, en las que se destacan la 

creación de la unidad simbólica, la divulgación del Hipocampo y el IMformador, la consecu-

ción de la sede y otros proyectos. 

“Las fortalezas son mucho más evidentes,  
por la unión que existe entre los oficiales que 

conforman la asociación” 

Informa que al realizar una breve encuesta 

entre personal en servicio activo y de la 

reserva activa, son claras las debilidades 

en la asociación, donde se percibe que 

gradualmente la Infantería de Marina ha 

perdido su Espíritu de Cuerpo, los limita-

dos ingresos, la falta de publicidad y la fal-

ta de incentivos para mantenerse en la 

asociación. 

 

Sin embargo, cabe destacar que las forta-

lezas se mantienen y son mucho más evi-

dentes, por la unión que existe entre los 

oficiales que conforman la asociación, la 

claridad y viabilidad en sus objetivos y el 

Espíritu de Cuerpo del personal que está 

asociado. 

En la parte de las oportunidades, se conside-

ra que son proyectos viables, el aprovecha-

miento de la tecnología para hacer visible la 

asociación, sus programas y estrategias para 

incluir nuevos asociados activos. 

 

Consecuentemente con la presentación del 

señor CRCIM (RA) John Beltrán, el señor 

presidente de la asociación, aclara que el 

Plan de Acción 2016 -2020 aunque no se eje-

cutó, es necesario que el nuevo plan, tenga 

una participación total.  En cuanto a los pro-

yectos, no se ha hecho nada diferente, sino 

simplemente se ha retomado lo que venía.  

Se debe analizar como estrategia, la estructu-

ración de los grupos de trabajo, para que fi-

nalmente se encuentren alineados y se lo-

gren las metas y objetivos  



 

 

Interviene el señor MYCIM (RA) Miguel Enrique Rozo Torres, Director  de la regional del Ca-

ribe informando que en el departamento del Atlántico estamos representados por el  señor 

CRCIM (RA) Javier Leguizamón con la designación como Comodoro, quien mantiene con-

tacto con las unidades de Barranquilla y sus municipios vecinos.  

 

El Comodoro del departamento de Bolívar, esta en cabeza del señor CTCIM (RA) Arturo 

Pinzón Polifroni, en Cartagena, y demás unidades de la guarnición y a partir de la fecha, el 

señor CRCIM (RA) Víctor Vélez, ejercerá sus funciones como comodoro en Corozal  y Co-

veñas, estando, presente el señor afiliado acepta la designación y se pone a la orden. 

 

Como contribución, extiende la invitación para que a través del deporte se logren escenarios 

de formación y desarrollo de la personalidad del individuo y se fomenten las actividades de-

portivas no solo como una estrategia para fortalecer la personalidad y características del In-

fante de Marina, sino que los eventos deportivos también permiten generar ingresos y finan-

ciación. 

Estimados señores oficiales afiliados y no afiliados: 
Como es bien conocido por todos, para el primer semestre del 2021 se tiene pla-

neado publicar nuevamente la revista EL HIPOCAMPO  en forma impresa y digi-

tal. 

 

Comedidamente nos permitimos hacer dos invitaciones formales: 

 

1.– Escribir artículos para la edición,  el tema principal  son las operaciones flu-

viales. 

2.-  Pautar  o  adquirir un espacio publicitario en la revista El Hipocampo edición 

impresa y digital con el fin de contribuir a esta loable labor de difusión de 

Anfibios. 

 

Información adicional  costos y demás por favor comunicarse al email :  

anfibios2006@gmail.com 

 

Agradecemos su valiosa colaboración;  para efectos de coordinación, se ha de-

signado al señor CRCIM (RA) Víctor Manuel Salcedo,  celular 311 8629081 

A continuación, nos permitimos presentar los movimientos contables a 30 de agosto del pre-

sente año: 



 

 



 

 



 

 

Estimados señores Oficia-
les: 
Los invitamos a visitar y 
comprar sus productos de 
primera necesidad en 
nuestras tiendas  en Co-
veñas y Corozal. 

No olvide: 

1. Lavarse las manos - con regularidad con agua y jabón.  
 
2.   Cubrirse  la  boca y la nariz -con una cubierta facial de tela o una 

mascarilla no quirúrgica cuando está cerca de otros. 
 
1. Evitar las multitudes y practicar el distanciamiento social - 

manténgase al menos  2 metros de otros.  

El virus que cambio la vida, 
Continúa….! 

Apóyanos con la siguiente encuesta: 

 
https://forms.gle/K9ZJruYDK7d8kLTH6  

 

https://forms.gle/K9ZJruYDK7d8kLTH6


 

 

ANFIBIOS  

 En esta fecha especial, presenta a nuestros compañeros, 

los mejores deseos de bienestar,  

alegría y felicidad, disfrutándolo en compañía de sus  

apreciadas familias. 

Rogamos a nuestro Dios Todopoderoso que los conserve con salud  

y traiga muchas bendiciones. 

Feliz Cumpleaños…¡ 
Fecha Grado Nombres y apellidos 

06 oct BGCIM (RA) Rodrigo Alonso Quiñones Cárdenas 

06 oct TCCIM (RA) Rafael Guillermo Stand Vega 

12 oct CRCIM (RA) Luis Bernardo Ramírez Rincón 

12 oct MGCIM (RA) Héctor Julio Pachón Cañón 

19 oct STCIM (RA) Juan Carlos Velasco Kasimir 

23-oct CRCIM Wisner Paz Palomeque 

28 oct CTCIM Roberto Carlos Barroso Felizzola 

31 oct MGCIM (RA) Luis Eduardo Peñuela Anzola 


