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“ANFIBIOS” 

UNA TARDE DE… 

“ANECDOTAS CURSO RADS” 

 



Oficiales y suboficiales pertenecientes a la guarnición de Bogotá en  

Servicio Activo y de la Reserva Activa, se reunieron el pasado viernes 

05 de octubre de 2018 en el Batallón de Policía Naval Nº70 para com-

partir sus anécdotas y recuerdos  del curso RADS, del que hicieron 

parte alguna vez, con el fin de complementar el contenido que se plas-

mará en el  “Libro Histórico de Reconocimiento Anfibio  y Demolicio-

nes Submarinas” . 

 

 



El propósito fundamental de esta actividad,  fue, es y será el de coadyuvar a fo-

mentar la unión, la solidaridad y el compañerismo entre los integrantes quie-

nes pertenecieron a los diferentes cursos RADS. 



 

 

Con el objetivo de ser anexadas en la creación del “Libro Histórico de Recono-

cimiento Anfibio  y Demoliciones Submarinas”, los asistentes al conversatorio, 

plasmaron sus anécdotas de forma verbal  y escrita,  recordando sus tiempos 

de gloria, tristezas, alegrías y porque no, sus años dorados. 

 



Luego, cada recuerdo 

escrito fue expuesto 

entre sus compañeros, 

quienes a la vez, retro-

alimentaron y com-

plementaron aquellas 

historias que forman 

parte de sus expe-

riencias de vida y que 

en su época, marcaron 

la diferencia entre ca-

da curso. 

 



Recordaron lo mejor de aquellos momentos que les  generaron emociones y en 

eso se basó la experiencia de marca, estableciendo vínculos de igual a igual.  



Sus exposiciones fueron acompa-

ñadas de experiencias y de emo-

ciones,  que tuvieron la capacidad 

de transportar a sus compañeros a 

la época y transmitir a la audiencia 

los valores y la ética que declara-

ron como identidad.  



Adicional al conversatorio, para dinamizar la tarde y como recordatorio de dicha 

actividad se realizó la rifa de un reloj de pared  entre los asistentes  donado por 

el señor CN (RA)  Mauricio Méndez siendo el feliz ganador el  señor MGCIM 

(RA)  Fernando Ortiz Polania. 



El señor Presidente de la Asociación, Mayor General de IM (RA) Fernando Ortiz Polanía, el 

Consejo Directivo, el señor Presidente de la Regional Caribe: Mayor de IM (RA) Miguel En-

rique Rozo y el personal administrativo, expresa sus sinceros agradecimientos al  Coman-

dante de Infantería de Marina: señor Brigadier General de IM Álvaro Cubillos y por su con-

ducto al personal  que participó en esta actividad con su apoyo incondicional 

Sin lugar a duda, sus agradecimientos también se hacen extensivos a los señores Suboficia-

les que estuvieron presentes en esta  actividad y que gracias a sus aportes, se escribe un 

capítulo más de la historia de la Infantería de Marina. 

Igualmente, reitera la invitación a todo el personal de la Infantería de Marina para que nos 

apoyen con escritos, anécdotas, registros fotográficos con el propósito de cumplir con éxito 

uno de nuestro objetivos: perpetuar la historia y tradiciones de nuestra Infantería de Mari-

na. 


