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De acuerdo con la sugerencia del señor Afiliado CRCIM (RA) Antonio Sandoval para estudiar la viabili-

dad de hacer inversión en BITCOIN y, siguiendo con las recomendaciones del señor Presidente fue invi-

tado a esta reunión al señor Coronel de I.M. (RA) Eduardo Charry conocedor del tema en particular. 

Reunión Junta Directiva 

(abril 21 de  2021) 

La información fue presentada en forma global y resumida. En términos generales menciona: el mundo  

ha evolucionado en el tema de las comunicaciones, el transporte, el internet y en 1991, nace el blo-

ckchain, lo importante de la economía. La criptoeconomía o economía digital, nace a partir del año 

2009.  

 

En cuanto la historia del dinero se inició en el trueque, luego pasó al dinero  primitivo, al metálico, al pa-

pel moneda y al dinero Fiat o fiduciario que se ha manejado a través de la historia y se denomina así 

por no tener un valor intrínseco, pero si legal basado en la fe y la creencia de una comunidad como me-

dio para poder comercializar.  

 

El dinero por decreto, es emitido y validado de forma legal por un gobierno, caracte-

rizado por el respaldo legal del estado. El dinero siempre ha estado centralizado 

controlado por un tercero ya sea una persona, gobierno o institución para poder reali-

zar transacciones bancarias. 

 

La criptoeconomía es dinero digital que está encriptado, que se encuentra solamente en la red y que 

sirve y se utiliza como cualquier dinero. Lo importante es su base de creación, en el año 1991, en este 

caso el blockchain que es una base de datos distribuida con información almacenada y organizada en 

bloques que se van añadiendo a la cadena de forma cronológica a través de un enlace criptográfico o 

hash . 

 

Segundo a segundo, las criptomonedas cambian su valor, siendo respaldado por el fondo monetario 

internacional. En Colombia está radicado un proyecto que se encuentra para debate en el senado de la 

república  

 

Ninguna de las formas de dinero ha sido perfectas. Desde la creación el bitcoin, continúa presentando 

un mayor nivel de adopción e independientemente  que el bitcoin sea considerado o no como dinero, 

esta tecnología representa una alternativa para transferir valor en la era digital y es realmente muy volá-

til. 

 

El valor de la moneda depende de su oferta y demanda; la comunidad es la que le da el crecimiento en 

su precio. La recomendación, final del invitado es que esta clase de inversión es más de tipo personal y 

no para el nivel de la  asociación. Porque es muy riesgoso comprometer negociar con el dinero de to-

dos. 

 

Para la  próxima reunión,  está invitado el señor  CTCIM Mauricio Echeverry Blair. Esperamos sus  va-
liosas sugerencias y recomendaciones. 

La criptoe-

conomía es 

dinero digi-

tal  
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Informa el señor Presidente de la asociación que:  en la asamblea General Ordinaria efectuada el 26 

de febrero del año en curso, fue aprobada la nueva organización para la asociación, que tuvo un pe-

riodo de prueba, de acuerdo con la decisión de la  asamblea del año inmediatamente anterior y en 

cumplimiento a las normas vigentes, se dio tramite formal de la reforma estatutaria, ante la Cámara 

de Comercio, que no fue aceptada para la inscripción al no cumplirse con los requisitos establecidos, 

pese a que se inició con el quorum del 20% de asociados inscritos hábiles y se pasó a una segunda 

hora.  

 

Después de realizar un análisis minucioso se encuentra que de acuerdo con los estatutos vigentes y 

debidamente registrados ante la Cámara de Comercio para  realizar la reforma de estatutos o para 

disolver la asociación, solamente se puede hacer con la aprobación en quorum decisorio del 60% del 

total de los asociados,. 

 

Así las cosas y de acuerdo con lo establecido por la Junta Directiva de la Asociación del 17 abril del 

2021, se acordó realizar una asamblea extraordinaria  virtual para el 28 de mayo del 2021 a las 

7:00 p.m., a través de la plataforma virtual http//www.zoom.es para poder dejar en firme los estatu-

tos que se están modificando con el 60% de los 143 asociados o 

 

Otro punto de interés, en la edición de la revista El Hipocampo, como director el señor CRCIM (RA) 

Julio César Carranza, informa la continuación del trabajo para la edición de la revista para el primer 

semestre del presente año, haciendo más énfasis en el tema de la historia en las unidades de Infan-

tería de Marina, escribiendo los hechos trascendentales sucedidos y para ello es necesario narrar 

también lo que está sucediendo. 

 

Así mismo, reitera la invitación para que a partir del mes de mayo se dé la suficiente comunicación a 

la convocatoria  para el concurso de la narrativa ANFIBIA .- 

 

A través de nuestras redes  sociales encontrarás 

• Comunicación  

• Oportunidades laborales 

• Compartir conocimientos 

• Encontrarás a tus compañeros de curso 

• Tendrás información de nuestra asociación 

Comparte, diserta, comenta  y 

divulga nuestras publicaciones 

para que entre todos contribu-

yamos a fortalecer aún más la 

imagen  de nuestra asociación.  

Tu participación es importante para lograr un mayor  y mejor posicionamiento 

de nuestros contenidos en el mundo virtual 

Haz parte de las redes sociales de ANFIBIOS 

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

1ª. Asamblea Extraordinaria 2021 

 

 

 

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 EXTRAORDINARIA 

QUE SE REALIZARÁ EL DÍA VIERNES 28 DE MAYO 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 _______________ 
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CONVOCATORIA CONCURSO DE NARRATIVA ASOCIACIÓN ANFIBIOS 
Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina  ANFIBIOS - Revista El Hipocampo 

Apertura convocatoria al concurso de narrativa 

 Objeto: Queremos motivar, incentivar y convocar a los oficiales, guar-

diamarinas, alféreces, cadetes, alumnos, suboficiales,  infantes de marina (profesionales 

y regulares) y personal civil al servicio  de la Armada de Colombia para que escriban so-

bre la Infantería de Marina. 

 Escritos del género narrativo (historia, no ficción) o ensayos con  temas rela-

tivos al Cuerpo de Infantería de Marina:  operacionales (casos tácticos;  experiencias 

personales del autor, apoyados en documentos; experiencias internacionales que invo-

lucren personal o unidades de IM); Tácticos; Doctrinarios; Administrativos y logísticos; 

armamento y equipo; técnicos y tecnológicos, entre otros.   

Apertura Convocatoria: se reciben los escritos desde 1 de mayo de 2021 hasta 

Cierre Convocatoria: 31 de octubre de 2021 

Dirección de envío escritos: elhipocampo.anfibios@gmail.com 

Bases del concurso: http://anfibioscolombia.org 

https://drive.google.com/file/d/1t44OVy4827eieKW04Y08U8Dg7LsndG-O/view?usp=sharing  

FORMA parte de la historia del cuerpo de infantería de 
marina: PARTICIPA EN EL CONCURSO DE NARRATIVA -  CUEN-

TA TUS HISTORIAS y gana excelentes premios 
Dirección de El Hipocampo 

mailto:elhipocampo.anfibios@gmail.com
http://anfibioscolombia.org
https://drive.google.com/file/d/1t44OVy4827eieKW04Y08U8Dg7LsndG-O/view?usp=sharing
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Con una sencilla velada noctur-

na, se acompañó en su cum-

pleaños, a nuestro amigo, el 

señor Coronel de I.M. (RA) 

Raúl Donado. 

De otra parte,  nos complace darle la bienvenida  al señor MYCIM Alejandro Gi-

raldo, Segundo Comandante de Batallón Naval Militar No. 11 en San Andrés, in-

gresando a partir de este mes a la asociación como Comodoro de ANFIBIOS CA-

RIBE, para San Andrés y Providencia, siendo el primer oficial en servicio activo en 

vincularse a nuestra entidad para desempeñar este cargo. 

 

Muchas gracias señores oficiales  por su invaluable apoyo y bienvenidos. 

Anfibios Caribe y la Asociación Colombiana de oficiales de IM le 

desean al ANFIBIO Raúl una larga vida. 
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08 may CTCIM Édinson Manuel Pertuz Lechuga 

08-may TCCIM Juan Miguel Correa Diez 

12 may CRCIM (RA) Juan Carlos Molina Gutiérrez 

16 may CRCIM (RA) Víctor Manuel Salcedo Camargo 

21 may TECIM Javier Leonardo Contreras Moreno 

30 may CTCIM Juan Manuel Arenas Suárez 

30 may MGCIM (RA) Fernando Ortiz Polanía 

ANFIBIOS les desea,  salud y que todos sus sueños 

se hagan realidad. Que sus vidas sean largas para 

que durante muchos años su luz interior ilumine a 

los que están cerca de ustedes.  


