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Reunión Junta Directiva 

(Marzo 17 de 2021) 

  

  

Estimados señores Oficiales: 

  

Con el propósito de mantener una comunicación permanente entre la Junta Directiva y el per-

sonal afiliado a la Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina (ANFIBIOS) a 

continuación, nos permitimos informarles sobre los temas tratados en la última reunión. 

  

Se va a desarrollar a finales del presente mes, los días 30 y 31, la Travesía Providencia 

20/21 en varias etapas entre Providencia y Sapzurro. Intervendrá el Comando Específico y 

Anfibios Regional del Caribe con el señor MYCIM (RA) Miguel Enrique Rozo como participan-

te, supervisor de buceo y en apoyo al señor Capitán de Navío Luis Fernando Bustos, Director 

General 

  

En el periodo se llevó a cabo la primera Asamblea General Ordinaria de la Asociación donde 

se logró la aprobación de las iniciativas propuestas especialmente, la reforma de los Estatu-

tos, logrando con esto un paso importante para la Asociación. 

  

Con el fin de realizar el nombramiento formal del señor Director Ejecutivo y Representante 

Legal de la Asociación, el señor CRCIM (RA) Víctor Manuel Salcedo, secretario ejecutivo en 

ejercicio hasta la modificación de los Estatutos de la Asociación, para mayor transparencia y 

para que la Junta Directiva libremente tomara la mejor decisión, puso a disposición su cargo 

de secretario.  

  

Después de una disertación profesional, análisis minucioso y los aportes positivos por parte 

de los miembros de la Junta Directiva, observando que el señor CRCIM (RA) Víctor Manuel 

Salcedo Camargo cumple con los requisitos exigidos en los estatutos vigentes, es nombrado 

por unanimidad como Director Ejecutivo y Representante Legal  de la Asociación Colom-

biana de Oficiales de Infantería de Marina (ANFIBIOS) quien estando presente aceptó el car-

go, quedando de esta forma debidamente posesionado. 

  

Atendiendo la propuesta presentada por los señores oficiales en la Asamblea General Ordi-

naria, se realizaron los contactos con los señores oficiales de insignia y excomandantes de 

Infantería de Marina para la ejecución de la reunión solicitada;  igualmente, se informa que se 

realizarán dos reuniones: una presencial con los señores Oficiales de la guarnición de Bogotá 

y otra virtual con los que se encuentran fuera de la capital.  
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Por parte de la Regional Caribe con la Intervención del señor MYCIM (RA) Miguel Enrique 

Rozo Torres, Director de la Regional, tras un año de no tener contacto directo con las unida-

des, se reanudaron las actividades con una visita al señor Coronel Gómez, Jefe del Estado 

Mayor de la Brigada de I.M. No. 1 de Corozal en compañía del señor CRCIM (RA) Víctor 

Vélez, delegado de la asociación para el departamento de Sucre, en la figura de Comodoro. 

En desarrollo de esta reunión, se propuso como iniciativa realizar una actividad entre los se-

ñores oficiales en servicio activo y de la reserva activa, en una finca ubicada en Sahagún, 

Córdoba, todo dentro del marco de las normas de bioseguridad establecidas por el Ministe-

rio de Salud para este tipo de actividades. 

  

A continuación nos permitimos  presentar los movimientos contables al mes de febrero 

2021. 
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Resumen Actividades de la Regional Caribe 
(Marzo 2021) 

  
Dentro del marco de actividades que se vienen desarrollando, como aporte de la Asociación 
Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina (ANFIBIOS) a través de la Regional Caribe 
en cabeza de su Director el señor Mayor de I.M. (RA) Miguel Enrique Rozo, a las unidades 
del Cuerpo de Infantería de Marina en esta zona, se resaltan los grandes esfuerzos realiza-
dos, para lo cual el señor  oficial, se reunió con los señores: Jefe de Estado Mayor de la 
BRIM1 en Corozal, Comandante de la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina en 
Coveñas, Comandante del Batallón de Movilidad de Malagana y con el Comandante del Ba-
tallón de IM  No. 12 en Cartagena, entre otros. 
  
Los temas tratados en estas reuniones buscan además de promover los valores del Infante 
de Marina, fortalecer los lazos de amistad, compañerismo y de coadyuvar al desarrollo de la 
Infantería de Marina, proyectar y realizar actividades deportivas y culturales, con el debido 
protocolo de seguridad establecido, que permitan optimizar el uso de la infraestructura de-
portiva, implementar los métodos adecuados para integrar equipos representativos y lograr 
la aplicación de las técnicas deportivas avanzadas y asesorías disponibles para su aplica-
ción, de acuerdo con las condiciones específicas de la institución. 
  
Desde el punto de vista deportivo, se proyectaron y acordaron algunas actividades entre las 
cuales cabe destacar: 
  
1.  Reunión con el señor Director de la Fundación Planeta Azul para definir el apoyo de AN-
FIBIOS CARIBE al proyecto NAVEGANDO POR CARTAGENA, para activar el proyecto en 
el caño Juan Angola de Cartagena. 
  
2. Se Proyectaron  actividades así :  
  
TRAVESÍA ANFIBIA 22 de junio del 2021.  
TRIATLÓN ANFIBIO 24 julio 2021.  
Copa GALEÓN septiembre 2021.  
Regata de botes artesanales y de vela ancestral en el caño Juan Angola el 8 de dic 2021.  
  
3.  Activación de la LIGA MILITAR DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS en la EFIM con apo-
yo de la ENAP y de la Escuela de Suboficiales de Barranquilla. Se propuso por parte de AN-
FIBIOS CARIBE, la activación del Club de actividades Subacuáticas de Coveñas 
  
Estas propuestas se trataron en Coveñas y en Corozal, con la participación del Sr. Director 
EFIM y su oficial de deportes el TN Valenzuela;  a estas reuniones estuvieron invitados los 
señores oficiales: BGCIM (RA) Alejandro Parra,  CRCIM (RA) Gregory Suárez y los señores 
suboficiales SMCIM (RA) Borja, SMCIM (RA) Navia, y SMCIM (RA)  Duarte, todos Coman-
dos Anfibios residentes en Coveñas 
  
4.   El señor Comandante del Batallón de Movilidad de Malagana autorizó el apoyo logís-
tico con dos ambulancias un bus y dos carros restaurante para la carrera TRAVESÍA ANFI-
BIA, junio 22 del 2021.  
5.  El señor CBIM12. autorizó el préstamo de una oficina para coordinación de activida-
des a partir del 10 abril del 2021. 
6.  Se programó un ejercicio de tiro en el BFEIM con personal de afiliados y colaborado-
res de la ciudad. 
7.  En representación de ANFIBIOS CARIBE, por 14 días como Director de actividades 
subacuáticas de la TRAVESÏA PROVIDENCIA 2021, el señor MYCM (RA) Rozo, se despla-
zará entre San Andrés Providencia, Cayo Bolívar, Sapzurro Isla Fuerte. 
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TCGonzález, curso RADS No. 11 

Estudiantes del curso de buceo 
PADI, dictado por el IMVOL (RA) 

Morris Díaz, 

Programa de la travesía 
MINDSET providencia 2021, 
apoyada por Anfibios Caribe 

Alumnos del curso de buceo de la 
Escuela de Morris, saliendo al mar  
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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. Desde 

$80.000.00 
 

También, TENIS IMPORTADOS desde 

$140.000.00 

mailto:elhipocampo.anfibios@gmail.com
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Estimados señores oficiales: 

 

Con el copatrocinio de la Asociación ANFIBIOS, en el Club Campestre de Cartagena, se 

realizará el Jueves 1 y sábado 3 de abril, el torneo de Golf en parejas senior pre  senior se-

mana santa 2021. 

Los señores oficiales que deseen participar y que requieran mayor información, favor comu-

nicarse con el señor Leonardo Contreras Cel. 315 3944816 
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La Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina (ANFIBIOS)  
se complace en presentar al señor TCCIM (RA) Guillermo Lara, las más sin-
ceras felicitaciones por compartir la alegría al obtener su hija Laura Andrea el 
título de diseñadora Gráfica. 
 
Laura Andrea: muchas felicidades por este momento tan importante en tu vi-
da. Al fin has terminado tu carrera profesional. Sigue así adelante que la vida 
te dará maravillosos bendiciones. 
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La Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería 
de Marina “ANFIBIOS” presenta a su distinguida fami-
lia y amigos, sus más sentidas condolencias por tan 
lamentable hecho y se une de corazón con una ora-
ción al Todopoderoso para que los recuerdos maravi-
llosos de su ser querido, les de fortaleza y transforme 
el dolor que ahora les embarga, en luz de esperanza.                                                                 
Descanse en la Gloria Eterna... 

Lamenta el sensible fallecimiento del  señor 

Almirante (RA) GUSTAVO ÁNGEL MEJÍA 
(Q.E.P.D.) 

Ocurrida el día 19 de marzo de 2021 en la ciudad de Bogotá 
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 En esta fecha especial, presentamos a  

nuestros compañeros, los mejores deseos de bienestar,  

alegría y felicidad, disfrutándolo en compañía de sus  

apreciadas familias. 

Rogamos a nuestro Dios Todopoderoso que los conserve  

con salud  y traiga muchas bendiciones. 

ANFIBIOS  

01 abr MGCIM Sergio Alfredo Serrano Álvarez 

03 abr CRCIM (RA) Julio César Carranza Alfonso 

04 abr TECIM Isnel Andrés López Valencia 

05 abr CRCIM (RA) Fernando Villamizar Díaz 

08 abr MGCIM (RA) Luis Jesús Suárez Castillo 

13 abr CTCIM Sergio Nuñez Nuñez 

16 abr TECIM José Eurípides Waldo De La Ossa 

23 abr CRCIM (RA) Gabriel Morales Hernández 

25 abr MGCIM (RA) Álvaro Augusto Cubillos Gómez 

28 abr TECIM Adolfo León Gutiérrez López 


