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Información reunión Junta Directiva  
(miércoles 20 de enero de 2021) 

El señor presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina 

“ANFIBIOS”, expresa sus sinceros agradecimientos al señor CRCIM Carlos Andrés Téllez,  en  

su desempeño como miembro de la Junta, por su  permanente e incondicional apoyo prestado 

a la asociación.  

 

Se presenta un saludo de bienvenida al señor CRCIM Oswaldo Solano, quien al recibir la Jefa-

tura de Estado Mayor de I.M.  se desempeñará como segundo vicepresidente de la asocia-

ción, manifestando su amplia disposición para laborar en el cumplimiento del objeto social de 

“ANFIBIOS”. También, se hace propicia la ocasión, para agradecer al señor MYCIM Oscar Us-

me, su disponibilidad y apoyo con la asociación, quien próximamente será relevado por el se-

ñor TCCIM Derwin Alviz Aguas, en el EMIM 4. 

 

A los señores oficiales, se les desea los mejores éxitos en el cumplimiento de las responsabili-

dades en esta nueva etapa de su carrera castrense. 

Por otra parte, se informa a los honorables miembros de la Junta Directiva que los procesos de  

impresión de la novena edición de la revista “El Hipocampo” se termino con éxito;  revista que 

se  logro gracias a los esfuerzos mancomunados de los señores: CRCIM (RA) Julio César Ca-

rranza, Director de la revista y el CRCIM (RA) Raúl Donado, Director de Comunicaciones y 

Marketing Digital. La distribución y entrega de la revista, se encuentra en proceso en todas las 

unidades del Cuerpo de Infantería de Marina para el personal en servicio activo y en la direc-

ción registrada por los señores afiliados de la reserva activa. 

NOTA: se exhorta a los señores oficiales afiliados a la Asociación Co-

lombiana de Oficiales de Infantería de Marina (ANFIBIOS), a participar 

en la Asamblea General Ordinaria, la cual fue aprobada  para llevarla a 

cabo el viernes 26 de febrero a las 19:00 horas, de acuerdo con la 

convocatoria que se anexa, a través de la plataforma virtual:  

 

http//www.zoom.es  

 

en razón a la prolongación de la cuarentena decretada por el Gobierno 

Nacional con motivo de la COVID-19. 

 

Oportunamente el señor Presidente de la Asociación, estará enviando el 

link para unirnos a través de la videoconferencia.  
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Respecto a la organización de la asociación en prueba durante el año 2020, el señor Secreta-

rio Ejecutivo, presenta las siguientes recomendaciones: 

 

1)  Se adopte a la nueva organización una reducción a la estructura a 4 direcciones, con el 

fin de hacerla mas sencilla y  que de acuerdo a la practica  de manera integral se cumple con 

el objeto social sin inconvenientes. 

 

3)  Crear formalmente las 4 direcciones en los estatutos con la descripción general sin in-

cluir funciones específicas, que se podrán reglamentar por parte de la Junta Directiva. 

 

4)  El Cargo de Secretario Ejecutivo se reemplazará por DIRECTOR EJECUTIVO y va a 

ser la persona jurídica de la asociación con límites y controles directos de la Junta Directiva  

 

5)  Establecer en los estatutos que el señor presidente de la asociación, no podrá ser re-

elegido por más de dos periodos Consecutivos. 
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PODER DE REPRESENTACIÓN 

 

 

 

YO ________________________________________, IDENTIFICADO CON LA CC Nº 

______________, EN MI CALIDAD DE MIEMBRO ACTIVO _____   ADHERENTE ____ DE 

LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES DE INFANTERÍA DE MARINA 

“ANFIBIOS”, AUTORIZO A __________________________________, IDENTIFICADO 

CON LA CC Nº _______________ ASOCIADO ACTIVO ___ ADHERENTE ____, PARA 

QUE ME REPRESENTE EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE REALIZARÁ 

EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2021, EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA ASOCIACION. 

 

 

 

FIRMA DEL PODERDANTE: _____________________________________________ 

C.C. No.______________ EXPEDIDA EN ________________ 

 

 

 

FIRMA DEL APODERADO: ______________________________________________ 

C.C. No._______________ EXPEDIDA EN _______________ 

Estimados señores Oficiales : 

 

Comedidamente me permito reiterar nuestra invitación a participar en la próxima asamblea ge-

neral de la asociación, el 26 de febrero del presente año a partir de las 19:00 horas. Su asis-

tencia es de vital importancia en la toma de decisiones de la Asociación.  
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Dando alcance al Informe contable - Movimientos contables a 31 de diciembre de 2020-, se puede 
ver en el siguiente anexo. 



 7 

 



 8 

 

1. Objeto 

 

  La Asociación colombiana de Oficiales de Infantería de Marina ANFIBIOS, por inter-

medio de la revista El Hipocampo realiza un concurso de narrativa para motivar, incentivar 

y convocar a los señores Oficiales, Suboficiales, Infantes de Marina (profesionales y regula-

res) y personal civil al servicio de la Armada Nacional para que escriban sobre la Infantería 

de Marina. 

 

2. Bases del concurso 

 

 Los trabajos que se presenten deben contener únicamente temas relativos al Cuerpo 

de Infantería de Marina en sus diferentes aspectos: operacionales (relativos a casos tácti-

cos; experiencias personales del autor, apoyados en documentos; experiencias internacio-

nales que involucren personal o unidades de I.M.); Tácticos; Doctrinarios; Administrativos y 

logísticos; armamento y equipo; técnicos y tecnológicos, entre otros. 

 

2.1  Deben ser trabajos escritos inéditos en idioma español, guardando derechos de au-

tor, entregados vía email al correo electrónico:  elhipocampo.anfibios@gmail.com  enviados 

al director de la revista El Hipocampo a partir de la fecha que se confirmará en la apertura 

de la convocatoria, así como la fecha límite de entrega, en la que se hará mención y refe-

rencia de estas bases. Los participantes se inscribirán con la entrega del trabajo. 

 

2.2.  Las obras serán originales e inéditas, no premiadas anteriormente ni presentadas 

simultáneamente en ningún otro concurso. 

 

2.3.  Cumplir las siguientes normas de edición: escritos en procesador de texto Word, ta-

maño carta, fuente Arial 12, interlineado 1.5, contenido máximo de 3000 palabras; incluir 

gráficos o/y fotografías (blanco y negro, o color, máximo tres) relativas al texto dando los 

créditos correspondientes, formato JPG o EPS.  

 

2.4.  Los escritos serán del género narrativo (historia, no ficción) o un ensayo, con el gra-

do y nombre completos del autor. Adicionarse su perfil corto: grado, nombre completo, 

identificación, unidad y cargo; nivel académico y títulos obtenidos; distinciones especiales 

obtenidas (no medallas ni condecoraciones); correo electrónico, celular y dirección de resi-

dencia. 

Bases del concurso de narrativa ANFIBIA 

Motivación para escribir.  

La Asociación colombiana de Oficiales de Infantería de Marina “ANFIBIOS” ha organi-

zado un concurso de narrativa con el propósito de motivar e incentivar a los señores 

Oficiales, Suboficiales, Infantes de Marina y personal no uniformado para que elaboren 

escritos (historias y ensayos) sobre el Cuerpo Anfibio. El concurso tendrá las si-

guientes normas: 

mailto:elhipocampo.anfibios@gmail.com
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3. Participantes 

 

3.1. Podrán participar todos los Oficiales, Suboficiales, Infantes de Marina (profesionales y 

regulares) y personal civil al servicio de la Armada Nacional, en servicio activo y de la Reserva 

Activa. 

 

3.2. Quienes se inscriban y entreguen trabajos, conlleva el conocimiento y aceptación de las 

bases y normas del concurso, cuyo desconocimiento acarrea la descalificación inapelable y 

automática.  

 

3.3. Cualquier situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por los organi-

zadores de forma inapelable: Revista El Hipocampo; Calle 234 N° 58 63, Km 3 Vía Guaymaral, 

Bogotá D.C. o al Email: elhipocampo.anfibios@gmail.com celular 3103389440. 

 

4. Jurados 

 

 Integrarán el jurado: El Director de la revista El hipocampo, el (la) coordinador (a) edito-

rial de la revista y un jurado externo invitado, quienes revisarán y estudiarán los trabajos pre-

sentados, teniendo en cuenta las faltas de sintaxis, ortografía y tipografía, seleccionando y 

asignando un primer, segundo y tercer puesto según cumplimiento de las normas del concur-

so, calidad literaria y el tema escogido. 

 

5. Premios 

 

 Primer puesto: Un millón ($1’000,000,00) de pesos M/C y Placa conmemorativa. 

 Segundo puesto: Quinientos Mil ($500,000.00) Pesos M/C y placa conmemorativa. 

 Tercer puesto: Trescientos Mil ($300,000.00) Pesos M/C y placa conmemorativa. 

 

El escrito que obtenga el primer puesto será publicado en la edición de la revista del semestre 

correspondiente; el segundo y tercer puesto lo serán en las dos subsiguientes ediciones, res-

pectivas. 

 

6.  Varios 

 

6.1. Se invita a entidades del Estado y a empresas privadas para que se vinculen a este 

concurso haciendo donación en efectivo para los premios, con lo que la revista hará reciproci-

dad con pautas publicitarias, alusivas al concurso, en la revista El Hipocampo. 

 

6.2. Los integrantes del jurado no harán ninguna corrección a los escritos concursantes, ni 

tendrán en cuenta el grado ni la escolaridad de estos para su selección.  

 

6.3. Se confirmará recibo de cada trabajo vía correo electrónico a los concursantes, sin 

mantener correspondencia con ellos, así como los resultados a los ganadores. 

 

6.4. Se comunicarán tanto las bases del concurso como su convocatoria y los resultados 

por todos los medios de divulgación de la Asociación ANFIBIOS.  

 

6.5. Los premios serán entregados vía medios bancarios el efectivo, y vía correo las placas 

conmemorativas.  

 

Coronel IM (RA) Julio Cesar Carranza Alfonso 

mailto:elhipocampo.anfibios@gmail.com


 10 

 

1 de febrero -  
Día Mundial del Galgo 
2 de febrero -  
Día Mundial de los Humedales 
2 de febrero -  
Día de la Marmota 
3 de febrero -  
Día Internacional del Abogado 
4 de febrero -  
Día Mundial contra el Cáncer 
Día Internacional de la Fraternidad Humana 
Día del Orgullo Zombie 
6 de febrero -  
Día Mundial de Tolerancia Cero a la 
Mutilación Genital Femenina 
8 de febrero -  
Día Internacional de la Epilepsia 
9 de febrero -  
Día Internacional de Internet Seguro (Safer In-
ternet Day) 
10 de febrero -  
Día Mundial de las Legumbres 
11 de febrero -  
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia 
Carnaval 
Jornada Mundial del Enfermo 
12 de febrero -  
Día Mundial contra el Uso de Niños Soldado 
Día de Darwin 
Año Nuevo Chino 

13 de febrero -  
Día Mundial de la Radio 
Día Mundial del Soltero 
14 de febrero -  
Día de los Enamorados o Día de San Valentín 
Día Europeo de la Salud Sexual 
Día de Mundial de las Cardiopatías Congénitas 
15 de febrero -  
Día Internacional del Niño con Cáncer 
18 de febrero -  
Día Internacional del Síndrome de Asperger 
20 de febrero -  
Día Internacional del Gato 
Día Mundial de la Justicia Social 
21 de febrero -  
Día Internacional de la Lengua Materna 
Día Internacional del Guía de Turismo 
22 de febrero -  
Día Mundial de la Encefalitis 
Día del Pensamiento Scout 
25 de febrero -  
Día Internacional del Implante Coclear 
26 de febrero -  
Día Mundial del Pistacho 
27 de febrero -  
Día Nacional del Trasplante 
28 de febrero -  
Día Mundial de las Enfermedades Raras 

en febrero siempre hay algo para celebrar? 

Fuente: 

Y el más importante…¡ 

Sigámonos cuidando…¡ 

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-galgo
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-humedales
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-de-la-marmota
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-abogado
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-cancer
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-fraternidad-humana
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-orgullo-zombie
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-tolerancia-cero-mutilacion-genital-fem
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-tolerancia-cero-mutilacion-genital-fem
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-de-la-epilepsia
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-internet-seguro
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-internet-seguro
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-de-las-legumbres
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia
https://www.diainternacionalde.com/ficha/carnaval
https://www.diainternacionalde.com/ficha/jornada-mundial-del-enfermo
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-ninos-soldado
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-de-darwin
https://www.diainternacionalde.com/ficha/anyo-nuevo-chino
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-radio
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-del-soltero
https://www.diainternacionalde.com/ficha/san-valentin
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-europeo-salud-sexual
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-cardiopatias-congenitas
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-cancer-nino
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-sindrome-asperger
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-gato
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-justicia-social
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-lengua-materna
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-de-la-encefalitis
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-del-pensamiento-scout
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-implante-coclear
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-pistacho
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-nacional-del-trasplante
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-enfermedades-raras
https://www.diainternacionalde.com/


01-feb CCASJ Sergio Andrés Hernández Vásquez 

04 feb TECIM Juan Pablo Rodríguez Bernal 

06 feb MYCIM Sergio Nicolas Sánchez Velásquez 

07 feb CRCIM (RA) Luis Eduardo Chávez Perdomo 

10-feb CTCIM Roberto Mario Linero De Cambil 

14 feb MYCIM Carlos González Fernández 

21 feb CRCIM (RA) Andrés Perdomo Vega  

27 feb MYCIM (RA) Miguel Enrique Rozo Torres 

Estimados amigos... 
Reciban nuestras sinceras felicitaciones  

en el día de su cumpleaños. 
Que alcancen todos sus sueños y objetivos. 

Anfibios 

Feliz Cumpleaños…¡ 


