
 

 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES DE INFANTERIA DE MARINA 
“ANFIBIOS” 

FELICITACIÓN A LOS SEÑORES OFICIALES CONDECORADOS POR 
EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

En el marco de la conmemoración de los 210 años del día de independencia, el señor Presi-

dente de la República otorgó la condecoración “Orden de Boyacá”, en la categoría “Gran Ofi-

cial”, al señor Contralmirante OSCAR DARÍO TASCÓN MUÑOZ, al señor Contralmirante 

HERNANDO ENRIQUE MATTOS DAGER, y al señor Brigadier General de Infantería de Mari-

na GUILLERMO ARTURO CASTELLANOS OJEDA, oficiales de insignia de nuestra Armada 

Nacional. 

La Orden de Boyacá fue creada por el libertador para premiar los esfuerzos y sacrificios de los 

próceres en la campaña libertadora de 1819, y en la actualidad es el galardón más valioso 

que la república otorga a los oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, quie-

nes se han destacado por sus méritos y abnegados servicios prestados a la patria, y a la insti-

tución castrense, honrando con sus virtudes, la carrera de las armas. 

 Contralmirante OSCAR DARÍO TASCÓN MUÑOZ  Contralmirante HERNANDO ENRIQUE MATTOS DAGER  

Brigadier General de Infantería de Marina GUILLERMO  
ARTURO CASTELLANOS OJEDA  



 

 

El día miércoles 08 de julio del presente año, se llevo cabo la  sesión ordinaria virtual  de la 

Junta Directiva  de Anfibios en la que se abordaron los siguientes puntos de importancia así:  

 

El señor presidente informa avances importantes en la elaboración del folleto con los proyec-

tos de la asociación y la revista el Hipocampo en su edición No. 8, la cual se encuentra en 

proceso de edición y diagramación para la publicación pertinente; este es un aporte de la 

Dirección de Comunicaciones y Marketing Digital. 

 

El día 14 de junio fue inaugurada la tienda Anfibia en la Brigada de Infantería de Marina No. 

1 en Corozal, supliendo las necesidades básicas al personal de esta unidad, principalmente 

con víveres frescos y la tienda en Guaymaral, se encuentra en funcionamiento con suveni-

res, camisetas, sabanas, gorras y gran variedad de elementos.  

 

Se invita por parte de la administración a conocer los catálogos que se encuentran disponi-

bles a través de nuestra página web: www.anfibioscolombia.org, y en sus correos electró-

nicos anfibios2006@gmail.com 

JUNTA DIRECTIVA  
(Julio 08 de 2020) 

Información General de  la Asociación 

Igualmente, el señor vicepresidente de la Junta Directiva de ANFIBIOS informa sobre el pro-

yecto de la consecución de la sede en la ciudad de Bogotá y una sede campestre, conside-

rando que las gestiones adelantadas son apropiadas y avanza con la información de los bie-

nes que se encuentran en extinción de dominio por la SAE donde se tiene la oportunidad de 

gestionar su asignación en calidad de comodato o concordato. 

 

Para la elaboración del plan estratégico, se cuenta con la colaboración de un oficial de la 

Reserva  Naval y se  va a realizar hasta el 2030, lo que permitirá marcar la hoja de ruta, con 

el fin de darle proyección y continuidad a la Asociación . 

 

Se presenta la información contable para el mes de junio/20, de acuerdo con los siguientes 

estados de resultados: 

http://www.anfibioscolombia.org


 

 

De otra parte, considerando que estaba pendiente por definir la destinación y colocación de 

los dineros que se tienen como ahorro en la asociación,  el día 14 de julio se realizó la 

reunión extraordinaria virtual en la que fueron atendidas las recomendaciones de asesores 

con experiencia en el campo de análisis y proyecciones económicas en fondos de inver-

sión.  

 

Los señores oficiales honorables miembros de la Junta Directiva, después de realizar el 

análisis respectivo y con el propósito de minimizar los riesgos en la inversión de los recur-

sos, al ser sometidas a votación las  diferentes propuestas, por unanimidad se acordó la 

Inversión del 70% en un CDT a seis meses en Davivienda; y el 30% en un fondo de inver-

sión a la vista, que se puede retirar en cualquier momento, sin ninguna penalidad, con el 

holding financiero internacional Skandia. 

 

Del mismo modo, se definieron como reglas a concertar en la apertura el fondo de inversión 

a la vista: 1) en caso que se esté ganando más del 10%, se debe retirar la inversión; y 2) si 

se va perdiendo el 5%, igualmente, se debe retirar.  



 

 

Asunto: Anuncio vacante Asesor de Planeación de Erradicación 
 
La firma: Olgoonik Federal LLC Sucursal Colombia - Ofrece a todos los interesados 
postularse a la siguiente vacante: 
 

Asesor de Planeación de Erradicación 
  
Salario Integral:  Por definir (entre $18.000.000 y $24.000.000 de acuerdo con expe-

riencia) 
Contrato:             Indefinido 
Posiciones:         1 vacante 
Base:                  Bogotá 
 
EDUCACIÓN: 
Título universitario de cuatro años o equivalente de una Academia Militar colombiana en 
ciencias militares, ingeniería, estadística, negocios o un campo relacionado. 
 
REQUISITOS DE IDIOMA:  
-          Inglés: Nivel 2 – Buen conocimiento habla/ lectura / escritura /escucha (Nivel II) 
-          Español: fluidez en lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva (Nivel 

IV) 
 
Mayor Información: 
 
Cesar Alfonso Buitrago 
Deputy Chief of Party “CASC-USAID” 
Human Resources & Operations Director 
Olgoonik Sucursal Colombia 
Calle 24 D No 44 A -37 
Tel. 337 8277  - 6531680 to 89  Ext. 1014 
Cell phone per. 318 3868119 
Cell phone Of.   313 4993952 
calfonso@OLGOONIK.com 

BOLSA DE EMPLEO 

http://redirect.state.sbu/?url=mailto:calfonso@OLGOONIK.com


 

 

04-ago TCCIM (RA) JAIME ANTONIO GÓMEZ HERRERA 

04-ago MYCIM (RA) LEONEL FONSECA HOYOS 

05-ago CTCIM DIEGO ALEJANDRO MURCIA NÚÑEZ 

06-ago MYCIM JUAN CARLOS MORALES GARCÍA 

07-ago TCCIM (RA) MANUEL ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ 

07-ago MYCIM WILLIAM ASMIRIO SALAZAR CASTELLANOS 

08-ago MYCIM ISIDRO BARRERO VERA 

08-ago TECIM OSCAR DAVID GÓMEZ BECERRA 

09-ago CTCIM JOHN EDWIN CAICEDO OSORIO 

12-ago MYCIM SERGIO RUBÉN MORALES ORDOÑEZ 

14-ago CRCIM LUIS IGNACIO OCHOA ACEVEDO 

15-ago CRCIM ADOLFO ENRIQUE HERNÁNDEZ RUIZ 

15-ago MYCIM (RA) FRANCISCO FENER CHAVARRO CORREA 

15-ago TCCIM JOSE RAMÓN MUNAR MARTÍN 

17-ago TCCIM DIEGO FERNANDO PATRÓN CÁCERES 

18-ago TCCIM (RA) ALEXANDER MORENO GONZÁLEZ 

23-ago CTCIM JHON ALEXANDER HERNÁNDEZ TRUJILLO 

24-ago MYCIM JORGE EDWIN CARVAJAL GARCÍA 

26-ago CTCIM JONNY ALEXANDER MARTIÍNEZ MARTÍNEZ 

27-ago MYCIM (RA) GONZALO ALBERTO GUZMÁN CARREÑO 

27-ago CRCIM (RA) JAVIER LEGUIZAMÓN CARRANZA  

31-ago CRCIM (RA) VÍCTOR JULIO  SILVA CÓRDOBA 

ANFIBIOS fomenta la unión, la solidaridad y el compañerismo recordando, 

exaltando las fechas importantes de sus integrantes; en el mes de agosto tene-

mos el gusto de recordar los cumpleaños a quienes nos permitimos presentar 

los mejores deseos de bienestar, alegría y felicidad, que disfruten en compañía 

de sus apreciadas familias, Rogamos a nuestro Dios Todopoderoso que nos 

conserve con salud y traiga muchas bendiciones. 


