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Estimados señores Oficiales: 

 

Con toda atención a continuación nos permitimos presentar el resu-

men de los asuntos aprobados por los señores asambleístas en 

reunión efectuada el 26 de febrero/21, a través de la plataforma vir-

tual:  

https://uexternado.zoom.us  

La asamblea contó con la participación del señor Mayor General de I.M. Sergio Se-

rrano, Comandante de Infantería, el señor MGCIM Luis Jesús Suarez Castillo pre-

sidente de la Asociación y, en cumplimiento de los estatutos vigentes con el quo-

rum suficiente para deliberar y decidir,  la asamblea fue  presidida por el señor 

Mayor General de I.M. (RA) Fernando Ortiz y el Secretario nombrado fue, el señor 

CRCIM (RA) Víctor Manuel Salcedo.   La comisión revisora del acta está integrada 

por el señor  Afiliado TCCIM (RA) Jorge Tadeo Castañeda y el señor  afiliado MY-

CIM (RA) Leonel Fonseca. 

El Informe actividades económicas presentadas de la vigencia 2020,  es-

tán sustentadas con las revelaciones de los estados financieros. Tenemos disponi-

bles en bancos $30,202,938,oo, en el Fondo de Inversión Skandia 

$201,366,813,oo, con  cuentas por cobrar de $20,806,383,oo Inventarios en la 

tienda anfibia  $10,000,000.oo  

 

En cuanto a pasivos tenemos, en cuentas por pagar $2,551,000,oo que corres-

ponde a obligaciones que quedaron pendientes por pagar a diciembre 31/20 y que 

se pagaron en enero, como son los impuestos. Los excedentes de la asociación en 

el periodo son de $40,517,391,oo fueron superiores a los presupuestados en el 

2020. El total de los activos es de $263,349,575,oo con un pasivo por pagar de 

$2,551,000,oo y un patrimonio neto de $260,798.575.oo. 

 

La revelación 11, $7,780,473.oo corresponde a los intereses devengados durante 

el período. Los gastos de administración sumaron $45,259,434,oo otros gastos 

por $25,068,176,oo para una utilidad operacional de $41,192,712. Los gastos no 

operacionales corresponden a los gastos financieros por valor de $675,321.oo.  

 

Los estados financieros 2020 puestos a consideración, fueron aprobados por una-

nimidad.  

Los excedentes o ahorros de la asociación después de 
cumplir estrictamente con el objeto social para la vi-

gencia 2020 fueron por  $40,517,391,oo  

https://uexternado.zoom.us
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El presupuesto para la vigencia  2021 fue planeado con la misma política de aus-

teridad ahorro y con  referencia al  presupuesto del año anterior.  En ingresos se 

tiene presupuestada la suma de $133,956,000.oo y después del cumplimiento del 

objeto social se tiene previsto $29,784,000.oo de excedentes para el periodo 

2021. 

El proyecto de presupuesto para el año 2021, al igual que la propuesta realizada 

el señor Presidente de la asamblea de destinar los excedentes del año 2020 

para la adquisición de la sede de la asociación, fueron aprobados por unanimidad. 

Propuesta Reforma Estatutos 2021  

Recordando que nuestra entidad es una empresa privada, sin ánimo de lucro, ins-

crita en la Cámara de Comercio de Bogotá y que con la reforma se fortalece, el 

objeto social:  “fomentar el compañerismo, la unión y la solidaridad, coad-

yuvar en el desarrollo de la Infantería de Marina y perpetuar su historia y 

tradiciones”,  se propone la tercera  reforma de los estatutos que rigen la aso-

ciación. 

Los cambios destacados en la reforma estatutaria del año 2021, son: La adición 

de un capítulo relacionado con las Direcciones, en general la implementación de 

cuatro artículos, tres parágrafos, la adopción de la organización en prueba con so-

lo cuatro (4) direcciones de apoyo.  

 

En cuanto a los cambios específicos, se modifica la estructura organizacional de la 

asociación y el cargo de Secretario Ejecutivo se reemplazará por Director Ejecu-

tivo y quien además será, el Representante Legal de la asociación con límites y 

controles directos de la Junta Directiva. 

 

El Presidente de la Junta Directiva podrá ser reelegido únicamente por dos (2) pe-

ríodos consecutivos.  

A continuación, se presenta la propuesta inicial para la nueva organización de la 

asociación la cual fue puesta en prueba por un año y posteriormente, la recomen-

dada que cumple con el objeto social. 

Haz parte de las redes sociales de ANFIBIOS 

 

 

Tu participación es importante para lograr un mayor  y mejor posicionamiento de nuestros 
contenidos en el mundo virtual 

Comparte, diserta, comenta  y divulga nuestras publicaciones para que entre todos contri-
buyamos a fortalecer aún más la imagen  de nuestra asociación.  

mailto:anfibios2006@gmail.com?subject=pagina%20web
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Se considera importante el tema de la representación legal, por la autonomía 

que tendrá el Director Ejecutivo como fue propuesto y esa Dirección va en línea 

con la nueva estructura organizacional. 

La creación de nuevas direcciones es un paso muy importante, porque ayuda y 

fortalece el cumplimiento del objeto social, de los estatutos, la segunda parte del 

objeto social, que es coadyuvar al desarrollo de la Infantería de Marina, lo que 

se hace a través del Centro de Estudios Estratégicos y el Centro de Estudios His-

tóricos, se dinamiza la tercera parte del objeto social que es perpetuar la historia 

y las tradiciones. 

Las nuevas direcciones en cabeza del señor CRCIM (RA) Julio César Carranza y 

del señor CRCIM (RA) David Serpa,  fortalecen en grande la dinámica institucio-

nal para el cumplimiento del objeto social y la Dirección de Comunicaciones y 

Marketing Digital, creada bajo la dirección del señor CRCIM (RA) Raúl Donado, 

se implementaron las redes sociales y una página WEB dinámica.  

 

También se dinamizaron: la Dirección de Planeación y Proyectos Especiales, en 

cabeza del señor CRCIM (RA) John Beltrán, y la Dirección de gestión humana, 

administrativa y contable a cargo del secretario ejecutivo  

Después de un breve análisis y discusión de la propuesta de reforma de los esta-

tutos por parte de algunos miembros de la honorable Asamblea y al ser someti-

do a votación la reforma estatutaria tal como se presenta, es aprobada por una-

nimidad.  

Cabe resaltar igualmente, que du-

rante este período la Junta Directiva 

aprobó la creación de la Medalla 

Servicios Distinguidos de la Aso-

ciación Colombiana de Oficiales 

de Infantería de Marina 

(ANFIBIOS), trabajo realizado por 

el señor afiliado CRCIM (RA) Orlando 

Ramírez, con el propósito de estimu-

lar, premiar y resaltar la labor del 

personal de la Fuerzas Militares en 

servicio activo y de la Reserva Acti-

va, personalidades y entidades que 

de diferentes formas hayan contri-

buido al desarrollo y logro de los ob-

jetivos de la Asociación. 
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La Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina ANFI-

BIOS ha organizado un concurso de narrativa con el propósito de mo-

tivar e incentivar a los señores Oficiales, Suboficiales, Infantes de Ma-

rina y personal no uniformado para que elaboren escritos (historias y 

ensayos) sobre el Cuerpo Anfibio. Los trabajos deben ser enviados vía 

email al correo electrónico:   

elhipocampo.anfibios@gmail.com 

Premios 
Primer puesto: Un millón ($1’000,000,00) de pesos y Placa conmemorativa. 

Segundo puesto: Quinientos Mil ($500,000.00) pesos y placa conmemorativa. 

Tercer puesto: Trescientos Mil ($300,000.00) pesos y placa conmemorativa. 

Continúa abierto el  

Concurso de Narrativa Anfibia 

Estimados señores oficiales : 

Ofrecemos productos de calidad y bue-

nos precios para el beneficio de nues-

tros clientes, nuestra intención es pro-

yectarnos como centro de negocios para 

ventas al por mayor, de acuerdo con los 

requerimientos y necesidades estamos 

disponibles para pedidos en el celular 

3103389440.  

Tienda Anfibia  - Guaymaral 

Nuestra promoción: TENIS NACIONALES con 
excelente acabado y garantía. Desde 

$80.000.00 
 

También, TENIS IMPORTADOS desde 

$140.000.00 

mailto:elhipocampo.anfibios@gmail.com
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Algunas curiosidades que nos enamoran de Colombia 

El juego del tejo en Colombia es casi 
una religión: no hay pueblo donde no se en-
cuentre un sitio para practicarlo. ¿No sabes 
qué es? Se trata de lanzar un disco metálico 
a unas superficie de arcilla, y conseguir que-
darte lo más cerca posible del circulo cen-
tral. Estarás a unos 20 metros de distancia, 
por lo que es necesario tener buena punte-
ría.  

El tejo es el único deporte nacional de Co-
lombia, nació en Turmequé, un pueblo del 
departamento de Boyacá, y dicen que el ya 
era practicado por guerreros indígenas hace 
más de 400 años.  

Uno de los platos más típicos de Colombia 
proviene de la región de Antioquia y se trata 

de la bandeja paisa. Ya te adelantamos 
que si no tienes mucha hambre, mejor no lo 
pidas   La bandeja paisa es un plato súper 
completo, compuesto de frijoles, arroz, plátano 
maduro, aguacate, chicharrón, morcilla, carne, 
arepa, huevo y chorizo. Es una bomba, pero 
es que en su origen debía ser lo suficiente-
mente calórico para resistir un duro día de tra-
bajo. 

Otra curiosidad de Colombia tiene que ver 
con Bogotá y su altura: es la 3º ciudad más 
alta del mundo (2.640 m), solo tras Quito 
(2.850) y La Paz (3.640m).  

El café es el principal producto legal de 
exportación, probablemente superado por 
la venta ilegal de pasta de cocaína, proce-
sada a partir de hojas de coca cosecha-
das principalmente en Perú y Bolivia.  

https://www.mochileandoporelmundo.com/cosas-que-ver-y-hacer-en-bogota/
http://lavueltaalmundo.net/viajar/Peru
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Estimados compañeros... 
Reciban nuestras sinceras felicitaciones  

en el día de su cumpleaños. 
Que alcancen todos sus sueños y objetivos. 

Anfibios 

Feliz Cumpleaños Amigos…¡  

09 mar CRCIM SARUG CHILITO RODRIGUEZ   RA 

12 mar TECIM CESAR AUGUSTO DOMINGUEZ TORRES  SA 

21 mar MGCIM RICARDO HUMBERTO PERICO PINTO  SA 

24 mar TECIM LUIS DANIEL ALARCON QUERZA   SA 

26 mar CRCIM FRANCISCO CHILITO RODRIGUEZ  RA 

26 mar CTCIM DANIEL ENRIQUE DURAN BARRIOS   SA 

28 mar TECIM CESAR ALBERTO  MOSQUERA BAUTISTA SA 

31 mar CC  HOBBER AUGUSTO TABORDA AVILA  SA 


