
 

 

 
ANFIBIOS 

Asociación Colombiana de Oficiales de Infanteria de Marina 

Rendimos un respetuoso y sentido homenaje a un gran amigo y compañero, fallecido el 10 

de octubre/20. Gran persona, sencilla, profesional, trabajador incansable, corto en palabras  

que entendió y practicó en forma permanente, que su misión personal como militar y civil, 

era ser ejemplo y servir sin esperar nada a cambio; estuvo vinculado laboralmente con la  

empresa Antares.  

 

Pedimos a Dios Todopoderoso, le otorgue la ansiada y verdadera  paz en su tumba  y con-

fiamos que el Hacedor de vida, le brinde a su señora esposa  Luz Helena, a sus hijas Kari-

na, Luisa y Camila Velasco González y a su distinguida familia, el consuelo que necesitan 

para superar tan triste partida.  

 

Feliz viaje hacia la eternidad, mi Coronel. 

TCCIM (RA)  LUIS IGNACIO VELASCO PÉREZ 
(Q.E.P.D.) 
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Con el propósito de informar a los señores oficiales afiliados y no afiliados de las actividades  

de la asociación, a continuación nos permitimos compartirles que el pasado 14 de octubre del 

año en curso, se realizó la reunión de Junta Directiva a través de la plataforma virtual: http//

www.zoom.es, en razón a la prolongación de la cuarentena decretada por el señor presidente 

de la República con motivo de la COVID-19.  

 

Los principales temas se resumen a continuación:  se inició la campaña  para la consecución 

de las pautas publicitarias para la edición No. 9 de la revista El Hipocampo, que se publicará 

en forma impresa y virtual   

 

Se firmó el documento para solicitar a la señora Vicepresidenta de la República, una audien-

cia para plantear el proyecto de adquisición en comodato o concordato de bienes. En princi-

pio, se busca obtener una sede administrativa en Bogotá, una en área rural y un predio para 

la regional del Caribe. 

Información General de  la Asociación 

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA  
(Octubre 14 de 2020) 

El señor MYCIM (RA) Miguel Enrique Rozo Torres, Director de la Regional Caribe, informó 

sobre las actividades de la regional y  la gestión que adelanta para la adjudicación de una ofi-

cina para la Regional.  Con relación al campeonato de apnea, se reiniciaron hace tres sema-

nas las actividades en el mar con el grupo avanzado: dos buzos de la Escuela de Buceo y 

Salvamento, un buzo retirado de la Armada y dos civiles. Los ejercicios se están haciendo a 

30 metros de profundidad y se espera retomar el entrenamiento, con miras a preparar candi-

datos para participar en el torneo del año 2021. 

 

Adicionalmente, sugiere buscar la forma de motivar, promover en los señores oficiales en ser-

vicio activo el interés y amor por ANFIBIOS, informando que la asociación no es de beneficio 

personal, sino que es un proyecto de beneficio para nuestra apreciada Infantería de Marina 

de Colombia. 

Por otra parte, el señor CRCIM (RA) Víctor Manuel Salcedo C. informa que pese a las dificul-

tades económicas que se tienen  a nivel nacional como consecuencia del Covid-19 y aunque 

los negocios de las Tiendas Anfibias y Plaza Morales, no están abiertos en su totalidad por 

las restricciones de la pandemia, se ha cumplido en forma estricta con los compromisos ad-

quiridos por la asociación.  Y se esta  cumpliendo con el objetivo de mantener las cuotas de 

los asociados intactas y se continúe aumentando el capital social.  

 

Así mismo invita a los señores oficiales asociados, hacer uso de la tienda anfibia y adquirir 

productos de excelente calidad y buen precio, con el propósito de generar ingresos para la 

asociación. 



 

 

El señor CRCIM (RA) Julio César Carranza, informa que se avanza  a buen ritmo, con el plan 

de edición de la revista El Hipocampo, y,  reitera la invitación a todo el personal de Infantería 

de Marina para que escriban sus anécdotas e historias y agrega que la asociación se creó 

para el Cuerpo de Infantería de Marina. “Sus fundadores saben que es así y las ejecutorias lo 

han ratificado.”  

 

En cuanto a la Dirección de Estrategia e Historia, como detalle político e institucional, agrega 

el señor oficial que, “sino se escribe la historia de Infantería de Marina, nadie la va a escribir” 

y el personal de I.M.  tiene cientos de acciones heroicas y de operaciones importantes que 

hay que contarlas. 

El señor CRCIM (RA) Antonio Sandoval, interviene haciendo una propuesta de incrementar, 

mejorar las relaciones entre el personal oficiales de I.M. en servicio activo y de la reserva acti-

va, para lo cual estaría de acuerdo en llevar a cabo una reunión con el señor Comandante de 

Infantería de Marina, el señor Presidente de la Asociación y algunos otros oficiales, para reno-

var los lazos de amistad y recordar que ANFIBIOS es una agremiación de compañeros. 

Finalmente, se pone a disposición de los señores oficiales, los movimientos contables del 01 

al 30 de septiembre del presente año. 



 

 



 

 No olvide visitarnos… 
www.anfibioscolombia.org 

El monumento a los héroes, diseñado en 1952 como la 

gran puerta de entrada a Bogotá, se hizo para celebrar la 

memoria de los soldados que lucharon contra el comu-

nismo en la guerra de Corea.  El proyecto incluía inicial-

mente espejos de agua, cinco esculturas en bronce, ca-

torce altorrelieves en una torre de cincuenta y siete me-

tros que serviría de sede a la academia de Historia y al 

Museo de Glorias civiles y Militares de Colombia. Incon-

cluso, el proyecto se abandonó y luego se rescató en 

1956, durante el gobierno del General Rojas Pinilla, con 

un rediseño de la propuesta original. En la parte frontal 

se ubica una estatua ecuestre de Simón Bolívar, realiza-

da por el escultor francés Emmanuel Frémiet instalada 

originalmente en el parque de la Independencia, que se 

eliminó, para construir la avenida Veintiséis, junto a otros 

monumentos, en honor al centenario de la Independen-

cia de Colombia celebrado con grandes festividades en 

1910, durante la presidencia del general Ramón Gonzá-

lez Valencia. 

Costado occidental. A la iz-
quierda, estatua ecuestre de 

Simón Bolívar. 
 

 En esa misma cara se encuentra una leyenda con un 

aparte del Testamento Político, firmado en Santa Marta 

el 10 de diciembre de 1830. En éste está escrito en le-

tras mayúsculas y en alfabeto latino antiguo: 

"¡colombianos! Mis últimos votos son por la felicidad de 

la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los 

partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al 

sepulcro”. 

Detalle de la estatua ecues-
tre de Simón Bolívar.  

Arriba, algunas palabras de 
su Testamento Político. 
Felipe Restrepo Acosta -
 Trabajo propio 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Los_H%C3%A9roes_(Bogot%C3%A1) 

MONUMENTO A LOS HÉROES 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Pedro_Felipe
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Los_H%C3%A9roes_(Bogot%C3%A1)


 

 

Estimados señores oficiales: 
Apóyanos con la siguiente encuesta 

 
https://forms.gle/K9ZJruYDK7d8kLTH6  

Estimados señores oficiales: 
 
El señor Mayor General de I.M. (RA) Luis Jesús Suárez Castillo, a partir del 18 
de octubre pasado es invitado permanente, los días domingo, como columnista 
en el portal de internet www.724 noticias.com.co, información que se permite 
compartir con todos sus compañeros.  

Felicitaciones mi General……¡ 

Haz parte de las redes sociales de ANFIBIOS 

Tu participación es importante para lograr un mayor  y mejor posicionamiento de nuestros 
contenidos en el mundo virtual 

Comparte, diserta, comenta  y divulga nuestras publicaciones para que entre todos contri-
buyamos a fortalecer aún más la imagen  de nuestra asociación.  

A través de nuestras redes  sociales encontrarás 

• Comunicación  

• Oportunidades laborales 

• Compartir conocimientos 

• Encontrarás a tus compañeros de curso 

• Tendrás información de nuestra asociación 

www.anfibioscolombia.org  

Una vez infante de Marina… siempre Infante de Marina 

https://forms.gle/K9ZJruYDK7d8kLTH6
mailto:anfibios2006@gmail.com?subject=pagina%20web


 

 

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. 

Fecha        Grado  Nombres y apellidos 

  

02 nov CRCIM (RA) Oscar Medardo Martínez Torres 

02 nov MYCIM  Edilberto Restrepo Pérez 

07 nov TECIM  Jesús Darío Soria Nieto 

08 nov BGCIM (RA) Jesús María Castañeda Chacón 

08 nov CRCIM (RA) Hernando Alfonso Jama Arjona 

10 nov TECIM  Juan Camilo Molina Medina  

12 nov MYCIM (RA) Román Augusto Arteta Goenaga 

12 nov MYCIM (RA) Luis Atilio Rojas Palacios  

14 nov TCCIM (RA) Fernando Bejarano Lasso 

19 nov CTCIM  Steven Corrales Domínguez 

28 nov MYCIM (RA) Juan Francisco Paz Montufar  

29-nov TECIM (RA) Abel Antonio Gómez Trujillo 


