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: 
 
Para la Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina (ANFIBIOS) es un ho-
nor y con gusto nos un y fraternal saludo de felicitación por su 
graduación de Doctor en Estudios Políticos, obtenido el día 11 de noviembre/20. 
 
Su extraordinario esfuerzo, compromiso y entrega, fueron pilares fundamentales para la 
consecución de sus objetivos además de personales, familiares, que lo convierten en una 
persona digna de respeto y admiración.  
 
Nuestro reconocimiento al vivo ejemplo de la tenacidad y perseverancia. Felicitaciones mi 
General. 



 

 

Estimados señores oficiales: 
 
A continuación, nos permitimos informarles de algunos temas que fueron tratados en la 

reunión de Junta Directiva, la cual se realizó a través de videoconferencia, el pasado 18 de 

noviembre. 

 

Como entorno especial con el tema de Covid-19, se reitera la invitación al cuidado especial 

que debemos tener con ocasión de la pandemia que se vive a nivel mundial y a que varios 

de nuestros allegados están viviendo esta dura experiencia. Lamenta el estado de salud del 

señor Coronel Donado, presentando nuestros votos para la pronta recuperación del señor 

Oficial y lamenta el fallecimiento del diseñador quien apoyaba totalmente la elaboración de 

la revista. 

Información Junta Directiva  
(18 de noviembre/20) 

Con referencia al Informe del Secretario Ejecutivo, el señor CRCIM (RA) Víctor Manuel Sal-

cedo, informa que durante este período se realizaron las actividades de control, administrati-

vas y de gerencia de la asociación sin ningún inconveniente. En cuanto a la parte financiera, 

en primera instancia y de acuerdo con lo aprobado en el acta anterior, se retiraron temporal-

mente ciento noventa y seis millones de pesos M.L.C. (196.000.000.oo) del fondo de inver-

sión de Skandia, los cuales luego de las elecciones en los Estados Unidos, fueron nueva-

mente consignados en el mismo fondo. 

 

En segunda instancia, acuerdo con la solicitud presentada por el señor Comandante de la 

Base de Entrenamiento de Infantería de Marina en Coveñas, se aportó la suma de seiscien-

tos mil pesos ($600.000.oo) en conjunto con el señor Daniel Angarita, para la compra de un 

televisor de 50” pulgadas a nombre de la Asociación como colaboración para un bingo que 

se realizó para los Infantes de Marina. 

 

Siguiendo con el plan de reducción de gastos, en Guaymaral se canceló el servicio de DI-

RECTV que derogaba un gasto de ciento veintidós mil pesos ($122.000.oo)  mensuales y se 

adquirió la compra de una antena de repetición con TDT para el bienestar del personal.  

Por otra parte, con la Intervención del señor CRCIM (RA) Julio César Carranza director de 

la revista El Hipocampo manifiesta que el contenido para la edición de esta revista está 

completo, pero reitera la invitación para que el personal se vincule con la adquisición de es-

pacios para pautas publicitarias con el propósito de recaudar ingresos para su impresión, 



 

 

Continuando con el orden del día, el señor Víctor Hugo Quintero interviene con el fin de pre-

sentar los movimientos contables del 01 al 30 de octubre del presente año, como se puede 

ver en el anexo 

Continuando con el orden del día, el señor MYCIM (RA) Miguel Enrique Rozo Torres, director 

de la Regional Caribe, interviene con el propósito de informar sobre las diferentes actividades 

que se adelantan en la regional. 

 

El nombramiento hecho por el señor TCCIM Gonzalo Torres al señor Mayor de IM Jorge Gar-

zón, Segundo Comandante del BIM12, como el Oficial de enlace entre la unidad nodriza y el 

Consejo Directivo de la Regional Caribe, es el hecho más relevante en este periodo en la 

asociación por esta Dirección 

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 

Una vez infante de Marina… siempre Infante de Marina 

Motivación para escribir. Con el fin 

de elevar la calidad de la revista, es 

el proyecto del concurso de narrati-

va presentado y aprobado por los 

señores miembros de la Junta Di-

rectiva. Oportunamente se estarán 

enviando las bases del concurso, 

así como su premiación. 

mailto:anfibios2006@gmail.com?subject=pagina%20web


 

 

Movimientos  contables octubre 01/30 de 2020 



 

 



 

 

 PROYECTO HOVERCRAFT 

“Pues, aunque sea difícil de creer es muy sencillo; solo basta un casco de poco calado un 

potente motor, un ventilador que garantice el volumen del aire requerido, una falda en lona 

alrededor del casco y listo, que empiece la diversión. 

 

Bueno, realmente no es tan fácil, la historia de este versátil vehículo comenzó en 1716 con 

el primer diseño registrado, perteneciente a Emanuel Swedenborg' quien ideó una platafor-

ma con un cojín de aire, de propulsión humana, con una cabina en el centro y palas en for-

ma de remos, operadas manualmente, las cuales empujaban el aire hacia el cojín. Muy 

complicado pues no habría ser humano en la tierra capaz de realizar tan exigente labor. 

Posteriormente un sencillo experimento con un motor de aspiradora y dos latas cilíndricas 

del inventor británico Christopher Cockerell, demostró el principio operativo de un vehículo 

suspendido sobre un colchón de aire expulsado a presión, que hace posible que éste se 

mueva sobre diversas superficies.  

 

Viendo numerosos videos caseros de hovercraft  hechos en el garaje de la casa hace crecer 

una idea: "¿Si es posible construirlo de una tabla y una aspiradora, por qué no podríamos 

construir uno nosotros mismos? Fue así como creció la idea de incursionar en el campo de 

la ingeniería.  

 

Si tenemos las herramientas, el personal, la inventiva y el inigualable poder de gestión; en-

tonces por qué no intentar algo sin precedentes en la historia de la Infantería de Marina co-

lombiana, ¿y adentrarnos más en las bondades que brinda este espectacular vehículo? Co-

menzó entonces el desarrollo de esta idea en las  instalaciones del Departamento de Unida-

des Fluviales de la BRIFLIM 1. Se conformó un pequeño grupo de técnicos e ingenieros con 

el único fin de llevar a la realidad el sueño de poder construir un hovercraft como referencia 

técnica para el futuro de las operaciones fluviales dentro del marco de la consolidación de 

los territorios colombianos . 

“El Hovercraft es el único vehículo que actualmente puede definirse como el verdadero 
Anfibio dentro de toda las facetas de transporte militar.” 



 

 

Por: Teniente Coronel de I.M. David Roberto Serpa Mora 
Jefe Departamento de Unidades Fluviales ARC 

 PROYECTO HOVERCRAFT 

Se inició entonces con un estudio minucioso de las características y factores que afectan el 

funcionamiento de este vehículo, empezando por las características del casco, la potencia del 

motor, el tipo de hélice, los mecanismos de gobierno y por último, pero no menos importante, 

el diseño del faldón o colchón Ahora bien ya conocido cómo está conformado y cómo funcio-

na, fue el momento entonces de iniciar la tarea de conseguir los recursos que necesitábamos 

para completar la misión. 

Fue así como en un día cualquiera, mientras 

realizaba labores de comando el señor coman-

dante del Departamento de Unidades Fluviales 

divisó a lo largo en una finca de las afueras de 

Bogotá lo que parecía ser funcional ya que pa-

dillno se necesitaba ejercer mayor fuerza para 

poder girar los alerones. Bueno, ahora solo ne-

cesitamos un motor potente y suficiente lona 

para crear la falda. Pero, adivinen, en una visita 

que nos hizo James Osorio, le llamó la atención 

aquel aparato que yacía aún sin forma alguna.  

 

Se mostró un tanto curioso he impactado por el proyecto que se estaba realizando y de la for-

ma más generosa se comprometió a regalarnos un motor para desarrollar el proyecto sin es-

catimar costos, pues le recordaba mucho sus inicios gubernamentales de todo el mundo, es-

pecialmente en servicios de guardias costeras, forestales y de incendios, como dueño de un 

prestigioso taller que, sin recursos, pero con muy buena fe logro construir.  

 

Un integrante del departamento nos regló una enorme carpa que había rescatado de una an-

tigua construcción y que ajustó perfectamente a lo que necesitábamos y listo; un Hovercraft 

realizado con el talento y disposición de los Infantes de Marina de Colombia.  

 

El resultado nos permite comprobar que el Hovercraft es un vehículo con muchas ventajas de  

movilidad ya que puede ser utilizado como transbordador sobre ríos y estrechos; como herra-

mienta de trabajo en lagos pantanos y mares; como vehículo de auxilio e incluso como 

vehículo de desembarco de tropas militares. También son utilizados oficialmente por depen-

dencias institutos de geología y ciencias del agua, escuadrones de salvamento, desastres na-

turales y desinfección. Felicidades Infantes de Marina, solo un ejemplo más de que la volun-

tad todo lo supera, de que no existe la palabra imposible para un Infante de Marina, pero más 

importante aún, no hay nada que no podamos hacer.” 



 

 

www.anfibioscolombia.or 

Apreciados señores Oficiales: 
 

Para esta navidad, le reiteramos la invitación a apoyarnos con la compra de 
productos de excelente calidad en nuestra Tienda Anfibia. 

 
Gran surtido de artículos para el hogar, ropa personal y licores. 

Los esperamos...¡ 
www.anfibioscolombia.org 

anfibios2006@gmail.com 
3103389440 



 

 

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. 

01 dic CRCIM (RA) David Antonio Vargas Ibáñez 

03-dic TECIM Jorge Iván Gutiérrez Plata 

07 dic TCCIM  Jaime Humberto Fontecha Rivera 

08 dic MYCIM (RA) Guillermo León Delgado Núñez 

08 dic TCCIM (RA) Eduardo José Bernal Leal 

10 dic CTCIM Gustavo Adolfo Henríquez Ospino 

10 dic CTCIM Gabriel Eduardo Torres Vargas 

11-dic MYCIM (RA) Omar Manuel Ibarra Morales 

11 dic TECIM Juan Felipe Londoño Arango 

15 dic TCCIM Orlando José Madrid Palomino 

18 dic CRCIM (RA) Orlando Ramírez Guerrero 


