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…”A pesar del tan corto tiempo de vida institucional, hemos obteniendo logros importantes en su tra-

yectoria: ante todo, como lo veremos más adelante, a pesar de la poca promoción realizada material-

mente para obtener la AFILIACION de los Oficiales del Servicio Activo y de la Reserva Activa cuyo Ob-

jetivo Único es la TOTALIDAD de ellos, el número de afiliados no conllevó  un incremento significativo. 

Este indicador que puede ser trascendente en el futuro de la Asociación, está  siendo y será motivo 

permanente de estudio para encontrar y aplicar las conductas estrategias que nos permitan alcanzar a 

la mayor brevedad este Objetivo Institucional. Esta situación nos hace revisar la necesidad de que to-

dos los oficiales estemos dentro de la entidad, como un deber tácito cuando hemos portado y aun lo 

hacemos, la insignia del ancla y el fusil. Depende de nosotros  motivarnos y motivar a nuestros compa-

ñeros que aún no  tienen la membresía. La experiencia obtenida en estos años, nos permite ver con 

claridad y precisión que, la mayor motivación para ser miembro de la entidad es y será “el espíritu de 

cuerpo” puesto de manifiesto en una entidad de carácter civil y autónoma, sin reservas, sin condicio-

namientos y, con expectativas materiales que  podemos alcanzar. 

alcanzar.  

 

Con la integración de activos y retirados, vienen de por sí la amistad y el compañerismo, sentimientos 

que ayudarán sin equívocos a coordinar esfuerzos para obtener otros logros que identificarán y pon-

drán a la Asociación en sitial importante, frente a entidades similares y  frente a la nación Colombiana.  

 

Con los anteriores hechos, como base fundamental de una organización sin ánimo de lucro, el rescate 

de su historia es otro logro importante que hemos emprendido para realizar de manera permanente, 

como parte de una gran cruzada  buscando que nuestra participación en tiempos pasados y la que hoy 

realizan los compañeros del servicio activo, en operaciones con resultados significativos, no quede en 

el ostracismo histórico institucional, sino que por el contrario, los actos sobresalientes, muchos de ellos 

heroicos y con el sacrificio de la vida de muchos compañeros, al menos tengan su recompensa con la 

divulgación fidedigna y oportuna de los mismos. 

 

Como un programa general los anteriores planteamientos, he de incluir aspectos específicos que junto 

con su decidida y espontánea colaboración, nos permita seguir en el camino correcto, asignando metas 

apropiadas que buscaremos alcanzar todos, de manera exitosa. 

Para todos los efectos relacionados con la ejecución de  los trabajos y en todas las áreas, además de 

las funciones Estatutarias que tienen los cargos como tal, las del Secretario de  Asambleas, Grupos de 

Trabajo, etc., se tiene la coordinación, colaboración y acción respectiva del Secretario Ejecutivo y del 

personal administrativo de la Asociación….” 
BGCIM (RA) EDUARDO PEDRAZA NEIRA 

Presidente Consejo Directivo ANFIBIOS         
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Anfib ios cumple e l  9º. aniver sar io . . . APARTES DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN  
En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 11:00 horas del día 10 de junio de 2006, en las instalaciones de 

ACORE los Oficiales de Infantería de Marina, en servicio activo y de la reserva activa, “Lista de Fundado-

res” con suficiente información de antecedentes, manifestaron de manera unánime su voluntad de constituir 

en la fecha una entidad sin ánimo de lucro, del tipo asociación, denominada ASOCIACIÓN COLOMBIANA 

DE OFICIALES DE INFANTERÍA DE MARINA “ANFIBIOS”. 

 

Fueron propuestos por el Sr. Coronel de IM ARNOLD E. ARNEDO CARDONA como presidente y secretario 

de la reunión al Sr. BGIM EDUARDO PEDRAZA NEIRA y el Sr. CRIM JULIO CÉSAR CARRANZA ALFONSO. 

 

Habiendo sido aprobado el articulado de los Estatutos a medida de su lectura en sus  nueve capítulos, veinti-

séis (26) artículos y dos parágrafos transitorios, el Señor Presidente de la Asamblea finalmente ratifica la vo-

luntad de los asambleístas como un todo su contenido, y son aprobados por unanimidad. 

 

Nombramiento de directivos, representante legal y fiscal 

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad la desig-

nación para integrar sus órganos de administración y de control, de acuerdo a plancha única de postulación y 

frente a los asambleístas les tomó la promesa de honor que les obliga al cumplimiento debido de sus funcio-

nes: 

 

Presidente y Representante Legal: BGIM EDUARDO PEDRAZA NEIRA 

1er Vice-presidente:  BGIM RODRIGO QUIÑONES CÁRDENAS   

2º Vice-presidente:    CNEIM LUIS SUARES CASTILLO    

 

Vocales Principales: 

CRIM VICTOR SILVA CORDOVA    

CFEIM VICTOR M. SALCEDO CAMARGO   

MYIM JUAN FRANCISCO PAZ MONTUFAR   

 

Vocales Suplentes: 

TCIM GUSTAVO BEDOYA SERNA    

CCEIM GUSTAVO GAZABON ORDOSGOITIA  

MYIM MIGUEL ROZO TORRES     
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Secretario: CRIM JULIO CÉSAR CARRANZA ALFONSO  

 

Tesorero: MYIM SAMUEL CASTAÑEDA BARRERA   

 

Fiscal principal: MGIM EDUARDO PEÑUELA ANZOLA    

Fiscal Suplente: CRIM ORLANDO RAMÍREZ GUERRERO   

 

Proposiciones y varios: Presentación y aprobación Presupuesto 2006-2007; Propuesta de 

logo, estandarte, nombre y portada de la publicación. 

 

Proyecto de Presupuesto 2006-2007. …”Al considerar unánimemente la asamblea que el presu-

puesto proyectado es deficitario, lo “aprueba a referéndum”, dando facultad al Consejo Directivo 

para ajustarlo según los ingresos. Por esta circunstancia y de manera espontánea los siguientes 

Señores oficiales manifiestan a todos los asambleístas su voluntad de hacer las donaciones en 

dinero que en cada caso se indica, con destino a la Asociación, así:  El Señor Coronel Gabriel Mo-

rales Hernández dona a la Asociación la suma de Cinco Millones de Pesos ($5’000,000.00); el Se-

ñor Coronel Antonio Sandoval, en nombre propio y en representación de sus compañeros de pro-

moción dona Dos Millones de Pesos ($2’000,000.00); el Señor Brigadier General Jorge Sánchez 

Ramírez dona Un Millón de Pesos ($1’000,000.00); el Señor Coronel Francisco Chilito Rodríguez 

dona Un Millón de Pesos ($1’000,000.00); El Señor Mayor IM Samuel Castañeda Barrera dona Un 

Millón de Pesos ($1’000,000.00); el Señor Coronel Arnold E. Arnedo C. dona Cien Mil Pesos 

($100,000.00); el Señor Teniente Coronel Klaus R. Gutiérrez dona Cien Mil Pesos ($100,000.00);   

el Señor Teniente Coronel Juan Carlos Molina G. dona Cien Mil Pesos ($100,000.00)… 

 

Propuesta de logo y estandarte de la asociación. se hizo la propuesta de logo y estandarte 
para la entidad; analizados y detallados en su forma y heráldica que fue leída, fueron aprobados 

por unanimidad….” 
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La edición 96 del IMformador  de Anfibios  publica un conmovedor editorial "Reflexiones en torno a 
la Infantería de Marina", muy bien escrito por nuestro querido Brigadier General  Jorge Sánchez. 
 
Los Infantes de marina de la Patria,  escribimos con alma y corazón, parece ser un sello de distin-
ción de esta comunidad, logrando hacer una muy acertada  síntesis de todo el proceso de esta Ins-
titución, desde su génesis  hasta nuestros días, resaltando la importancia que tiene esta entidad en 
el desarrollo del País y dejando en claro las dificultades que todas las generaciones han tenido que 
enfrentar, para poder edificar un verdadero templo al Honor y Sacrificio,  como palabras más pala-
bras menos  describe el respetado General. 
 
Cuanto no quisiéramos estar de acuerdo con todas las reflexiones expuestas por este ilustre ex 
Comandante de la Infantería de marina, pero lamentablemente debo decirle que muy contrario a 
su pensamiento y sentir, la realidad es muy diferente. 
 
Con todo el respeto y consideración le envío a mi general dos artículos de mi autoría, uno que con-
cuerda exactamente con el título de su editorial “Reflexiones en torno a la Infantería de Marina” y 
otro titulado “Infantería de Marina :El fin del fin”, ya que me asiste el deber ético de mostrarle que 
sus apreciaciones están muy lejos de lo que creemos y pensamos, especialmente cuando afirma 
“El futuro de la I.M es inmenso y de grandes realizaciones”,  esto sería posible si el Alto Mando Na-
val que tanto adula y agradece, se desprendiera de los egoísmos y le diera a la Infantería de Mari-
na el lugar que merecidamente se ha ganado por todos sus logros y si nuestros pocos Generales 
algún día se pusieran de acuerdo, ya que son minoría con relación a los Almirantes,  para reclamar 
todo lo que nos han quitado y negado. 
 
Tampoco quiero decir que mis reflexiones sean la última palabra, es el sentir de un Infante de ma-
rina y he puesto a disposición los escritos en forma pública con el ánimo de escuchar opiniones 
que puedan controvertir dichas apreciaciones, he consultado diversas fuentes de la oficialidad y 
sub oficialidad tanto en el servicio activo como en la reserva activa, tuve entrevistas con los dos 
últimos Comandantes y es propicia esta oportunidad para recomendarle a  Anfibios, organizar un 
foro o conversatorio del tema que se podría denominar “Presente y futuro de la Infantería de Mari-
na” , ojalá con la presencia de su actual Comandante y con toda seguridad podríamos hacer un 
movimiento a gran escala para apoyar desde la reserva, disculpen mi pesimismo pero creo que 
mas temprano que tarde estaremos invitados al entierro de tercera de la otrora Gloriosa Infantería 
de Marina. 
  
 
Coronel de IM (RA) David Antonio Vargas Ibañez 
Divad262@hotmail.com 
Celular 312-8352261 

Nuestros lec tores opinan….  
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Beber más de cuatro tazas de café por día puede ser 
nocivo para la salud….? 

N otas de Salud  

El consumo de más de 400 miligramos 
de cafeína por día, el equivalente a cuatro 
cafés exprés o a una mezcla de café, 
gaseosas o bebidas energizantes, puede 
ser nocivo para la salud, en especial pa-
ra las mujeres embarazadas y los meno-

res de 18 años. 

Para un adulto, la dosis diaria sin riesgo es 
de 400 mg por día. Un café exprés oscila en-
tre 70 mg y 100 mg. Las embarazadas pue-
den ingerir sin riesgo hasta 200 mg por día, 
para evitar efectos secundarios en el embara-
zo. 

La cafeína es un estimulante natural que activa nuestro cuerpo y nos hace permanecer 
más despiertos y activos. Hasta ahora esta sustancia siempre se había utilizado para mante-
nernos despiertos, y de hecho son muchas las bebidas que la contienen. Pero a raíz de este 
estudio se está demostrando que la cafeína desencadena en el organismo un proceso por el 
cual evita que aparezca la temida depresión, ya que nos eleva el estado de ánimo y nos ha-
ce sentirnos mucho mejor. 

El café es una de las bebidas más consumi-
das en nuestra sociedad, ya que ocupa un 
lugar importante en la alimentación diaria de 
la mayoría de adultos, que lo han convertido 
en una método para mantenerse despiertos 
y alerta debido a la cantidad de cafeína que 
contiene, además de los antioxidantes que 
aporta a nuestro organismo  
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DIA GRADO APELLIDOS NOMBRE SERVICIO 
 
01 jun TCCIM SUAREZ RATIVA RICARDO ALBERTO SA 
02 jun CRCIM CASTELLANOS OJEDA GUILLERMO ARTURO SA 
05 jun TECIM MONROY REYES JAIRO ANDRES SA 
07 jun TCCIM VELASCO PEREZ LUIS IGNACIO RA 
07 jun CRCIM MONTENEGRO MONT. NICOLAS RA 
08 jun CRCIM YUNIS VEGA MIGUEL ANGEL RA 
09 jun CRCIM GONZALEZ CORREA AMADEO RA 
10 jun MYCIM PITA VASQUEZ HECTOR MARTIN RA 
11 jun TCCIM MORENO SARMIENTO CARLOS HEMEL RA 
13-jun CTCIM CAICEDO OSORIO HECTOR FABIO SA 
13 jun MGCIM GOMEZ VASQUEZ LUIS  SA 
21 jun CRCIM MENDOZA BAYUELO MARCO ANTONIO SA 
21 jun TCCIM CAMAYO SANZ MIGUEL ANGEL RA 
23 jun CRCIM ARNEDO CARDONA ARNOLD ENRIQUE RA 
24 jun BGCIM SANCHEZ RAMIREZ JORGE ANTONIO RA 
26 jun CRCIM GUZMAN SANCHEZ JUAN CARLOS SA 
28 jun TCCIM CASTAÑEDA GARZON JORGE TADEO RA 

 Les deseamos un feliz happy birthday:  queremos que la pasen muy 

bien al lado de sus hijos, compañeros y familia, y que sigan cumpliendo 

muchos y muchos mas y que Dios los bendiga……….. 
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Con el apoyo del señor Comandante de Infantería de Marina y el señor Comandante 
del Batallón de Policía Naval Militar No. 70, en la ciudad de Bogotá, bajo la dirección 
del señor MGCIM (RA) FERNANDO ORTIZ POLANIA, se llevó a cabo el II Campeo-
nato Interligas de Tiro  con Arco Compuesto 
 
Se contó con la participación de 238 arqueros y la presencia de  la selección colom-
biana integrada entre otros, por SARA LOPEZ  y  ALEJANDRA USQUIANO, quienes 
ocho días después,  se coronaran campeonas mundiales en Turquía 

ADMEJORES SEGURIDAD LTDA como empresa prestadora 
de servicios integrales de seguridad. consolidada como una 
de las empresas líderes en el campo de la seguridad, fue cer-
tificada en el mes de Mayo/15, por ISO 9001: prestando servi-
cios especializados en: Vigilancia fija y móvil, con y sin ar-
mas, consultorías, asesorías e investigaciones, alta seguri-
dad, detección de mentiras (V.S.A. y Polígrafo) y Dictámenes 
Periciales, cumpliendo altos estándares de calidad y satisfac-
ción de los clientes.  
 
Felicitaciones mi Coronel por tan excelentes resultados.  

Luego de una intervención quirúrgica, el señor BGCIM (RA) JORGE SANCHEZ 
RAMIREZ, se encuentra en recuperación en su casa.  Hacemos votos mi General 
por su pronta recuperación,  
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Nuestros patroc inadores…. . Nuestros Convenios 

Cabañitas del Mar 

CENTRO RECREACIONAL 

GRANJA  LA  
TIA LOLO 

CONDOMINIO ATLANTIS Y CASA PARADISE 

CENTRO DE IMPLANTOLOGIA 
Y 

CIRUGIA MAXILOFACIAL 
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