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ANFIBIOS 

Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina 

Una  gran iniciativa se viene desarrollando en uno de los lugares 

más hermosos de la geografía de nuestro país Colombiano: Sai-

ling Mindset  Providencia 2021. Este evento se lleva a cabo a 

partir del 30 de marzo hasta el 10 de abril/21 en varias etapas 

entre Providencia y San Andrés, donde Intervendrá el Comando 

Específico de San Andrés y Providencia, con el aporte de Anfi-

bios Regional Caribe,  como participante, supervisor de buceo y 

en apoyo al señor Capitán de Navío Luis Fernando Bustos, Direc-

tor General. Además, se visitarán las localidades de Sapzurro e 

Isla Fuerte para buceos recreativos y visitas turísticas . 

Sailing Mindset Providencia 2021 



 

 

Estudiantes del curso de buceo PADI, dictado por el IMVOL (RA) Morris Díaz, en Playa 
Blanca, Isla de Barú, dentro del programa la travesía Sailing Mindset Providencia 2021, 
apoyada por Anfibios Caribe 

El CN (RA) Bustos, con dedo arriba, es alumno 
del curso PADI y es el Director General del Sai-
ling Mindset Providencia 2021 

CTCIM (RA) González, curso 
RADS No. 11, graduado en 1977, 
después de muchos años, vuelve 
al mar. 



 

 

Arribo a Providencia 

Zarpe de Cartagena 

Fondeo en Providencia 



 

 



 

 

Luego de ser azotada por el potente ciclón Iota que alcanzó la categoría 5, la más alta, con  
un deterioro de cerca del 98% de la infraestructura de la isla, en apoyo a la comunidad de 
Providencia, se llevó a cabo un trabajo mancomunado para la recolección del 70% de escom-
bros en forma manual, en el antiguo puente entre Santa Catalina y Providencia,  acompaña-
dos con personal de la capitanía de puerto, de la estación de guardacostas, de la oficina de 
atención de desastres y del despacho de la alcaldía local. 



 

 

Inspección subacuática 

En la gráfica tomada por el TN Gil de la Estación 
de Guardacostas de Providencia, el sr CN (RA)
Luis Fernando Bustos de camisa blanca manga 
larga, recuperó un ancla en concreto caída de la 
pasarela del antiguo paseo peatonal. 



 

 

Actividades subacuáticas 

Anfibios Caribe promociona la unión, solidaridad y compañerismo con 
nuestros hermanos de Providencia. 
 
Las imágenes del buceo en Providencia, son propiedad intelectual del 
señor Felipe Cabezas, providenciano raizal puro, y su socio, a quien se 
brindó una oportunidad de negocios y demuestra su felicidad compartien-
do estos momentos con nosotros. 



 

 

Fondeo en San Andrés. El sr. CN (RA) Germán Riveros con 
74 años demostrando que a pesar de ser el comandante del 
buque Shakira, se pone el overol para la maniobra de fondeo 
en SAI. Eso es ejemplo de liderazgo que debe ser imitado por 
cualquier ANFIBIO 

Algunos participan-
tes de  la Travesía 
Providencia 2021 



 

 

Así concluimos una de las actividades en las que viene 
participando Anfibios de la regional Caribe: 

Sailing Mindset Providencia 2021 
Los invitamos a formar parte de este equipo y seguir esta 

travesía a través de videos en nuestra página web: 
www.anfibioscolombia.org 

https://www.instagram.com/anfibioscolombia/ 
https://www.twitter.com/AnfibiosIM 


