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UNA VEZ INFANTE DE MARINA… SIEMPRE INFANTE DE MARINA 



Siendo las 15:30 horas se dio apertura a la Asamblea General Ordinaria 2018, con la 
presencia de 13 oficiales presentes y 8 poderes. 
 
Se encontraron presentes: el señor BGCIM Oscar Hernández, Subdirector Escuela 
Superior de Guerra, así como excomandantes del Cuerpo de Infantería de Marina co-
mo el señor BGCIM (RA) Eduardo León Pedraza, MGCIM (RA) Luis Jesús Suarez, 
MGCIM Luis Gómez Vásquez, CRCIM (RA) Ignacio Ochoa Acevedo , CRCIM Jaime 
Navarro Ferrero, CRCIM (RA) John Beltrán Gómez, TCCIM Maxwell Rivas Remolina, 
CRCIM Rafael Olaya Quintero , CRCIM (RA) Orlando Ramírez Guerrero, TCCIM (RA) 
Guillermo Lara Paz , CRCIM (RA) Julio Cesar Carranza, MYCIM (RA) Samuel Casta-
ñeda Barrera y MYCIM Juan Miguel Correa, entre otros. 
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En el informe de Gestión presentado por el señor MGCIM (RA) Fernando Ortiz, Pre-
sidente de la Asociación, se describieron las actividades realizadas en el transcurso 
del año 2017, como las reuniones con el señor Comandante de Infantería de Marina 
y el Consejo Directivo. 

Se informó sobre las actividades en la sede principal  entre otros: los torneos de tiro, 
el encuentro de Golf  que se llevó a cabo en conmemoración al 80º. Aniversario de 
la Infantería de Marina, el almuerzo de compañeros celebrando el decimo primer 
aniversario de creación de la Asociación, que además de  integrar al personal aso-
ciado, estrechó los lazos de solidaridad y compañerismo. 

Igualmente se comentaron las actividades en la Regional Caribe, en cabeza del se-
ñor MYCIM (RA) MIGUEL ENRIQUE ROZO, como Director de la Regional, dando 
realce a la conmemoración de los 80º aniversario de Infantería de Marina y al 50º 
aniversario de activación del curso RADS: Conversatorio en la ciudad de Cartagena 
y en Coveñas, inmersión  de la réplica de la Moneda de Infantería de Marina y la co-
locación de la Urna de del tiempo IM. De las actividades programadas en la regio-
nal,, está pendiente la realización del torneo de apnea el cual se proyecta realizar en 
el presente año.. 

UNA VEZ INFANTE DE MARINA… SIEMPRE INFANTE DE MARINA 



Como Presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina 
“ANFIBIOS”, me es grato comunicarles que el Consejo Directivo se reunió con el fin 
de adelantar estrategias que busquen   el mejoramiento continuo en las actividades 
que se realizan para el bienestar de los asociados y la consecución de los proyectos 
trazados a realizar en el presente año.. 

 Obtener estabilidad económica y financiera 

 Posicionar Anfibios dentro del contexto nacional internacional 

 Conseguir Sedes propias en Bogotá-Cundinamarca- Cartagena y/o Coveñas 

 Convertirse en Motor de apoyo al personal IM 

 Buscar remates o donaciones 

 Ubicar terrenos 

 Ubicar casas viejas para remodelar 

 5) Elaborar diseños 
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Consejo directivo anfibios 

 Marzo 16 2018 



Algunas  de las actividades programas y pendientes de realizar,  es la invitación a 
actualizar el libro escrito de la historia de la Infantería de Marina que identifique y 
fortalezca la identidad de los infantes de Marina de Colombia, de sus avances y 
de lo que se ha venido desarrollando; escritos que indudablemente solo lo pueden 
hacer, los que han vivido los hechos para contar la realidad. 

Igualmente, el planeamiento de un encuentro de golf en Coveñas, la adquisición 
de un terreno para la sede Anfibios y el mantenimiento en algunas de las instala-
ciones de Plaza Morales. 

Finalmente, se reitera la invitación a todo el personal afiliado en servicio activo co-
mo de la reserva activa, tanto presente como a quienes por diferentes circunstan-
cias no pudieron asistir, a participar en todas las actividades que se proyectan 
realizar y que oportunamente se estarán comunicando  por la Asociación. 

Reparación y mantenimiento en la Plaza Morales 
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La Asociación Colombiana 

de Oficiales de Infantería de 

Marina ANFIBIOS se com-

place en presentar un calu-

roso saludo de felicitación al 

señor JUAN SEBASTIAN 

CASTRO ESTEVEZ , hijo 

de nuestro compañero y 

amigo Luis Bernardo Castro 

Villegas al obtener el titulo 

de Ingeniero Industrial otor-

gado por la universidad de 

los Andes.   
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"No nos volvemos viejos con los años 

sino nuevos con cada día que llega." 

         Autor: Emily Dickinson 

01 abr BGCIM SERRANO ALVAREZ SERGIO ALFREDO 

2-abr CTCIM CALDERON MORENO SERGIO ELIECER 

02 abr TCCIM GONZALEZ CORREA ANDRES ENRIQUE 

03 abr CRCIM CARRANZA ALFONSO JULIO CESAR 

04-abr MYCIM CASTILLO PUSEY JUAN CARLOS 

04 abr TECIM LOPEZ VALENCIA ISNEL ANDRES 

05 abr CRCIM VILLAMIZAR DIAZ FERNANDO 

08 abr MGCIM SUAREZ CASTILLO LUIS JESUS 

13 abr TN AACP NUÑEZ NUÑEZ SERGIO 

16 abr TECIM WALDO DE LA OSSA JOSE EURIPIDES 

17-abr MYCIM MATEUS PEÑA MANUEL ARTURO 

23 abr CRCIM MORALES HERNANDEZ GABRIEL 

19-abr CRCIM CASTRO PAZ JUAN CARLOS 

28 abr TECIM GUTIERREZ LOPEZ ADOLFO LEON 


