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Información Junta Directiva  
(16 de diciembre/20) 

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

de Junta Directiva, la cual se realizó a través de videoconferencia, el pasado 16 de diciembre. 

Después de su saludo de bienvenida, el señor Presidente expresa gratitud y destaca la labor 

desarrollada por la Dirección de Comunicaciones y Marketing Digital, la Dirección de Historia y 

Estrategia y la  de cada uno de los señores Oficiales integrantes de la Junta Directiva, equipo 

de trabajo, que en comunión de esfuerzos y apoyo incondicional  han contribuido a cumplir del  

objeto social de nuestra asociación. 

Igualmente, expresa sus agradecimientos a las empresas que finalizaron el proceso para la 

publicidad en la revista EL HIPOCAMPO novena edición como lo fue: INDUMIL, FAJANAV, 

ADMEJORES SEGURIDAD y ANTARES SEGURIDAD. 

La Dirección de Comunicaciones y Marketing Digital, enfocó su trabajo en crear una comuni-

dad virtual que permite transmitir la información de lo que hace la asociación y sus fines espe-

cíficos; en este sentido, se realizaron varias campañas para desarrollar la página de Insta-

gram de Anfibios y la página de Twitter, puesto que son las ventanas de la asociación y como 

tal, tienen que generar contenidos a nuestro público objetivo.  

Continuando con el orden del día, el señor Director de la Regional Caribe trata como punto 

principal, el torneo de apnea a realizarse en septiembre del 2021, que continúa en las mismas 

condiciones dada la situación por el Covid-19; sin embargo, el próximo mes de enero se va a 

desarrollar un taller de actualización en la localidad de Taganga, lugar que cumple con la con-

dición particular que permite trabajar esta actividad siendo este un deporte individual que no 

congrega gran cantidad de personas ni multitudes. Una vez se cumpla con este taller, se pre-

sentará un informe detallado sobre la viabilidad o no para realizar el evento en el año 2021.  

Por otra parte, el señor General Suárez solicita a los señores Oficiales integrantes de la Junta 

Directiva y a los señores Directores, que si tienen alguna observación sobre los estatutos, sus 

propuestas sean presentadas a la Junta Directiva para someterlas a consideración. Estas pro-

puestas deben ser muy ejecutivas y en el articulado, decir cómo quedarían de acuerdo con la 

nueva organización, la cual debe ir acompañada del manual de funciones, de procedimientos 

que van unidos al organigrama, para presentarlo a la asamblea para su aprobación. 

En este orden de ideas, el señor Presidente, considera oportuno reanudar los almuerzos de 

compañeros, dentro de las restricciones de la pandemia, guardando los protocolos de biosegu-

ridad a partir del mes de enero. 
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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 

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 noviembre del presente año, como se puede 

ver en el anexo. 

Motivación para escribir.  

La Asociación de Oficiales de Infantería de Marina ANFIBIOS ha or-

ganizado un concurso de narrativa con el propósito de motivar e in-

centivar a los Oficiales, Suboficiales, Infantes de Marina y personal 

no uniformado para que elaboren escritos (historias y ensayos) sobre 

el Cuerpo Anfibio. 

  

Próximamente... 

  

 

Bases del concurso de narrativa ANFIBIA 

mailto:anfibios2006@gmail.com?subject=pagina%20web
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Una vez infante de Marina… siempre Infante de Marina 



 

 6 

IMPLOSIÓN EDIFICIO PACKING HOUSE                     
“Culmina su vida útil dando paso a la modernización”. 

Para los infantes de marina es muy familiar cuando mencionamos el edificio “Packing House” por-
que de forma inmediata lo asociamos con la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina, con se-
de en Coveñas (Sucre), Unidad que de una u otra manera la relacionamos con el desarrollo de nues-
tra carrera militar ya seamos Infantes de Marina Regulares, Infantes de Marina Profesionales, Subofi-
ciales u Oficiales. Primero que todo es muy importante recordar que esta base entregada por el Go-
bierno Nacional e inaugurada en 1974 por el señor presidente Misael Pastrana Borrero, siendo acti-
vada con solo 200 Infantes de Marina, bajo unas condiciones muy difíciles y limitadas en infraestruc-
tura. 
  
Dentro de su infraestructura se encontraba una construcción imponente para la época y ubicación 
geográfica en el golfo de Morrosquillo. Se trataba del edificio “Packing House” que históricamente se 
remonta al año de 1907, donde por iniciativa del gobierno nacional exhortó con incentivos jurídicos y 
económicos a ganaderos, inversionistas y empresas interesadas en establecer mataderos con refri-
geradoras tipo “Packing House” en la zona atlántica, capaces de procesar reses y cerdos con el pro-
pósito de exportar carnes hacia Norte América y Europa. 
 
Es así como en 1920 se construyó una compañía mixta con capital nacional y extranjero denominada 
“Colombia Productos Company”, conformada por socios ganaderos colombianos y una firma norte-
americana con experiencia en la instalación y manejo de Packing House, por sus frigoríficos en Ar-
gentina. Una vez conformada las sociedad, los líderes del megaproyecto decidieron localizar su idea 
en el golfo de Morrosquillo por ser un lugar equidistante entre las grandes sabanas de pastoreo pro-
veedoras de ganado y ser un lugar apropiado para la exportación de la carne vía marítima. Es impor-
tante resaltar que era una “mega obra” para su época en la Costa Atlántica y Colombia, que preten-
día ser muy ambiciosa como motor de la economía, impulsando el sector ganadero del país. Ade-
más, cabe anotar que necesitó de una gran inversión y tecnología de punta para su construcción, 
proyecto que finalmente fue terminado en 1924. 
  
Más adelante el funcionamiento de la edificación, como planta procesadora de carnes, fue muy bre-

ve. Realmente el megaproyecto no dio resultado y nunca despegaron sus operaciones logísticas ni 

comerciales de acuerdo con lo que estaba previsto y rápidamente cayó en declive, como consecuen-

cia de una serie de variables internas y externa de carácter negativo que afectaron la producción de 

la planta. Entre otras, la inexperiencia en exportación de carnes procesadas, la baja calidad del pro-

ducto, restricciones y barreras arancelarias por parte de los países consumidores de carne y las se-

cuelas económicas, después de la primera guerra mundial, afectando el consumo de carne procesa-

da en parte de Norteamérica y Europa. Ante dichas circunstancias, la planta “Packing House” sus-

pendió las operaciones y posteriormente quebró abandonando sus instalaciones por casi 14 años en 

Coveñas. 
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El golfo de Morrosquillo nuevamente fue objeto de una visión oportunista, ambiciosa en el mejor de 
los sentidos, por parte de inversionistas extranjeros, ya que se aprovechó su excelente localización 
geográfica y la infraestructura industrial instalada en este terreno, obviamente abanderado por el 
emblemático edificio “Packing House”. De ahí que en el año 1938 la empresa petrolera norteameri-
cana South American Gulf Oil Company (SAGOC), compra el predio con todas sus instalaciones a 
la arruinada firma “Colombian Products Company”. Es así como la exportación de las carnes quedó 
atrás y las instalaciones fueron orientadas a un nuevo negocio próspero a nivel mundial, la exporta-
ción de petróleo. Entonces, se convierte en un Terminal Marítimo donde llegaría el petróleo extraído 
del otro extremo de Colombia (Norte de Santander), transportado por medio de oleoductos, para 
posteriormente ser enviado en buques cisterna alrededor del mundo. 
 
La SAGOC deja de funcionar por problemas y conflictos internos  de la compañía, disolviéndose en 
1974, año en el que interviene nuevamente el gobierno nacional en cabeza del señor presidente 
Misael Eduardo Pastrana Borrero (Neiva, 14 de noviembre de 1923 - Bogotá, 21 de agosto de 
1997), impulsando una de sus políticas de gobierno “La colombianización del patrimonio del país”,  
delegando la administración  y operación del terminal petrolero a la Empresa Colombiana de Petró-
leos (ECOPETROL), siendo esta una época difícil ya que el país atravesaba por muchos inconve-
nientes económicos al  punto de importar petróleo. Las difíciles condiciones no permitían que ECO-
PETROL pudiera sostener el costoso mantenimiento de todas las instalaciones, razón que determi-
nó la entrega del emblemático edificio “Packing House” a la Armada Nacional, ya con 50 años de 
antigüedad para ese periodo.  

La Armada Nacional - Infantería de Marina, a partir de que el Gobierno Nacional le cediera estas ins-
talaciones en Coveñas, reactivó nuevamente el edificio “Packing House”; pero le cambió nuevamen-
te su destinación, adecuándolo para alojar a mas de 1.800 Infantes de Marina por 32 años más has-
ta 2006, lapso donde se alojaron a más de 230 mil jóvenes que llegaban a Coveñas de todas las 
regiones del país, con el propósito de convertirse en Infantes de Marina.   
  
Esta edificación constaba de cinco pisos, donde en la azotea funcionaba la estación de radio, en el 
piso cinco un alojamiento para los suboficiales solteros que comúnmente era llamado el “Palomar”, 
del piso cuarto al tercero funcionaba el alojamiento de los infantes de marina de las diferentes com-
pañías de los batallones de instrucción, en el segundo piso las oficinas del comando, el estado ma-
yor de la Base y la Cámara de Suboficiales, en el primer piso las maestrías de armas de los Batallo-
nes de instrucción, la tesorería, un almacén de vestuario, un Armerillo de la Unidad y el comedor de 
los Infantes de Marina y la cámara Antares (Comedor de Alumnos para suboficiales). 
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Como es evidente estas sedes fueron acondicionadas y rehabilitadas en muchísimas ocasiones para 
suplir las diferentes necesidades en su momento, es por eso que para tener una idea de lo que esto 
significaba y previniendo un infortunio en el año 1997 el alto mando ordenó realizar un estudio estruc-
tural a la edificación, que concluyó informando de un alto grado de deterioro a nivel de la superestruc-
tura (Vigas, columnas, placas de entrepisos) provocado por la acción del tiempo y la salinidad que 
afectó por medio de corrosión al acero e hizo perder su revestimiento. También, el estudio indicó que 
por ser una obra tan antigua no cumplía con los requisitos de sismo-resistencia necesarios para su 
estabilidad, razón por la que los expertos advirtieron del grave riesgo para las personas que habitaban 
y transitaban por la zona vecina al edificio. 
 
No obstante, se extendió la vida útil del edificio “Packing House” por varios años más, minimizando el 
riesgo de la estructura, retirando peso, haciendo adecuaciones, reforzamientos menores, etc. Y des-
pués de un análisis de costo beneficio que arrojó como conclusión que “recuperar” la estructura de-
mandaría una cuantiosa inversión que no se justificaba en vista de que solo se prorrogaría su vida útil 
por un periodo muy corto, fue hasta el 25 de noviembre cuando la Base  de Entrenamiento de I.M. 
presentó la solicitud de demolición del inmueble ante las autoridades del municipio de Coveñas y se 
tomó la decisión de desalojarlo, disminuyendo peso y retirándole la mampostería, labores que suce-
dieron en los primeros meses de 2006. 
 
En virtud de lo anterior se procedió a demoler el edificio “Packing House”, el 23 de enero de 2011 a 
las 06:25 horas, mediante una técnica denominada “implosión controlada” utilizada en zonas urbanas 
y que funciona detonando explosivos en la estructura externa. Esto significa que la onda expansiva se 
mueve hacia adentro minimizando los daños colaterales, con un alto grado de confiabilidad. De forma 
totalmente segura, se llevó a cabo la implosión que no demoró más de 5 segundos, utilizándose 250 
kg de indugel Plus, 5.500 metros de cordón detonante, 1.200 detonadores y 10 metros de mecha len-
ta. Esta actividad fue supervisada por personal del Comando de Infantería de Marina y la Base de En-
trenamiento de Infantería de Marina, con la asesoría técnica de la firma Atila S.A., la cual cuenta con 
experiencia en este tipo de voladuras y contó con el acompañamiento de la Corporación Autónoma de 
Sucre “CARSUCRE”, teniendo en cuenta todas las medidas y precauciones ambientales que fueron 
determinantes para mitigar y controlar cualquier perjuicio ambiental derivado en esta demolición.  
 
“Así pues, luego de casi un siglo de leyenda concluye con honores la vida útil del “Packing House”. 
Por lo anterior y con el ánimo de honrar la memoria de este inmueble y su historia, el Comando de 
Infantería de Marina aprobó la proyección y construcción del parque museo, en el mismo sitio donde 
se encontraba la vieja edificación. Obra realizada por iniciativa del entonces Coronel de I.M. Luis Mau-
ricio Gómez Vásquez, Comandante de la Base de entrenamiento de I.M. De esta manera, se ha reser-
vado un lugar especial y hemos rendido tributo, mostrando testimonialmente la línea histórica y la im-
portancia que marcó la legendaria construcción, en el progreso de la comunidad de Coveñas y la evo-
lución histórica de la Infantería de Marina en la Base de Entrenamiento de I.M. en nuestra Colombia. 
  

Implosión Edificio Packing House 
Fuente: Datos históricos recopilados del archivo DPIM  



 

   

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 
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04-ene CRCIM Luis Jorge Gómez Gómez  

08 ene CTCIM Edgar Mauricio Mozzo Sánchez  

14 ene CRCIM Rafael Olaya Quintero  

15 ene SRA. Rosario Vásquez Robles  

18 ene CRCIM (RA) Fernando Plata Rozo  

18 ene TECIM Daniel Hasua González  Vásquez  

20 ene CTCIM Alejandro Ernesto Álvarez Cely  

22 ene CTCIM  Andrés Combariza Reyes 

31-ene CRCIM Nulvar José Galvis Leguizamón  

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. 


