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El  pasado 19 de mayo del 2021 se llevo acabo la quinta sesión de la Junta Directiva en la que 
se trataron temas administrativos en la que el señor presidente después de expresar su saludo a 
los señores Oficiales integrantes de la Junta Directiva, reitera la invitación a la asamblea general 
extraordinaria, la cual se realizará el viernes 28 de mayo/21 a las 7:00 p.m. teniendo en cuenta 
que para la reforma de los estatutos, se requiere como mínimo el voto favorable del sesenta por 
ciento (60%) de los asociados inscritos hábiles, que al momento son 140 asociados y dada la 
nueva organización de la asociación y otras modificaciones de fondo que ameritan concluir la re-
forma. 

Por otra parte, de acuerdo con lo acordado en la Junta Directiva anterior, fue invitado a esta 
reunión al señor capitán de I.M. (R) Mauricio Echeverry Blair, quien menciona que: desde el pun-
to de vista legal  las criptomonedas, son una representación digital de valor que no es emitida por 
un banco central ni una autoridad pública, aceptada por personas físicas o jurídicas como medio 
de pago y puede ser transferido, almacenado o comercializado electrónicamente, Las criptomo-
nedas no son más que la evolución histórica de como los humanos han pagado a lo largo de la 
vida. 

En cuanto a la parte comercial de la asociación, se debe ser muy cauteloso porque los recursos 
son ajenos; la recomendación es nombrar 3 o 4 personas preferiblemente de la Junta Directiva, 
para que ellos reciban asesoría de la parte legal, contable, tributaria, comercial y en el tema de 
seguridad y cómo esos dineros llevarlos a los asientos contables y tributarios, con el propósito de 
crear una unidad de negocio productiva digital. 

En cuanto a las actividades económicas del período, acuerdo autorización de la Junta Directiva, 
se retiraron los fondos de la Fiduciaria que presentaban pérdidas debido a la baja en las bolsas. 
El dinero se encuentra depositado en Bancolombia. 

Con relación a las gestiones adelantadas para ser depositarios y  ser manejadores de bienes del 
estado, se radicaron los documentos legales en forma digital a la SAE  

Con la intervención del señor Contador, Víctor Quintero, se presenta el informe contable al mes 
de abril  al final del presente documento. 

Reunión Junta Directiva 

(mayo 19 de  2021) 

Asamblea General Extraordinaria 

(28 de mayo de 2021) 

Enviada la convocatoria por el señor Presidente del Consejo Directivo, el 12 de abril de 2021 por 
los diferentes medios de comunicación, siendo las 7:00 p.m. del día 28 de mayo de 2021, en se-
sión de primera hora a través de la plataforma virtual: http//www.zoom.es,  se reunieron los seño-
res oficiales en servicio activo y de la reserva, integrantes de la Asociación Colombiana de Ofi-
ciales de Infantería de Marina (ANFIBIOS) con el objeto de realizar la Asamblea General Extraor-
dinaria, para el estudio y aprobación de la Reforma Estatutaria de la asociación. 
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Hecho un breve recuento de la necesidad de modificar y aprobar los estatutos como entidad privada, sin 
ánimo de lucro, que se encuentra inscrita en la Cámara de Comercio y demás entes de control y recordan-
do el objeto social de fomentar el compañerismo, la unión, la solidaridad y coadyuvar en el desarrollo del 
Cuerpo de Infantería de Marina, perpetuar la historia y las tradiciones.  

Por otra parte, con base a la nueva organización de la asociación puesta en prueba durante el año 2020 y 
el visto bueno después de los ajustes necesarios en la asamblea General Ordinaria del año 2021, se pre-
tende actualizar y fortalecer los mecanismos que refuercen al cumplimiento del objeto social de la entidad, 
así como la necesidad de propiciar nuevas fuentes de ingresos que conlleven a su buen y mejor funciona-
miento. 

En tal virtud, se somete a consideración la aprobación de la propuesta de la nueva organización de la Aso-
ciación (ANFIBIOS), incrementando cuatro direcciones de apoyo y cambiando la figura de secretario ejecu-
tivo por Director Ejecutivo quien, además será el Representante Legal de la Asociación. La organización 
después de ser estudiada y discutida queda debidamente aprobada, por unanimidad, como se muestra en 
el siguiente organigrama  
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A través de nuestras redes  sociales encontrarás 

• Comunicación  

• Oportunidades laborales 

• Compartir conocimientos 

• Encontrarás a tus compañeros de curso 

• Tendrás información de nuestra asociación 

Comparte, diserta, comenta  y 

divulga nuestras publicaciones 

para que entre todos contribu-

yamos a fortalecer aún más la 

imagen  de nuestra asociación.  

Tu participación es importante para lograr un mayor  y mejor posicionamiento 

de nuestros contenidos en el mundo virtual 

Haz parte de las redes sociales de ANFIBIOS 

Con la colaboración del señor Comandante de Infantería de Marina, la 
Junta Directiva y la mayoría de los asambleístas quienes participaron en 
forma presencial o enviando su poder legal,  se alcanzó el quorum de li-
beratorio y decisorio de la asamblea para realizar la reforma estatutaria 
del 2021, logrando reunir por primera vez, después de la creación de 
nuestra asociación más del 60% de nuestros asociados y después de 
realizar las deliberaciones pertinentes se aprueba por unanimidad el texto 
de la reforma.  

 

Para enterarse de la reforma integra de los estatutos se invita ingre-
sar al  siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1Paxwq8OTTdtZpdi1tx9qcjel6pA_e3X-/view?

usp=sharing  

mailto:anfibios2006@gmail.com?subject=pagina%20web
https://drive.google.com/file/d/1Paxwq8OTTdtZpdi1tx9qcjel6pA_e3X-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Paxwq8OTTdtZpdi1tx9qcjel6pA_e3X-/view?usp=sharing
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CONVOCATORIA CONCURSO DE NARRATIVA ASOCIACIÓN ANFIBIOS 

Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina  ANFIBIOS - Revista El Hipocampo 

Apertura convocatoria al concurso de narrativa 

 Objeto: Queremos motivar, incentivar y convocar a los oficiales, guar-

diamarinas, alféreces, cadetes, alumnos, suboficiales,  infantes de marina (profesionales 

y regulares) y personal civil al servicio  de la Armada de Colombia para que escriban so-

bre la Infantería de Marina. 

 Escritos del género narrativo (historia, no ficción) o ensayos con  temas rela-

tivos al Cuerpo de Infantería de Marina:  operacionales (casos tácticos;  experiencias 

personales del autor, apoyados en documentos; experiencias internacionales que invo-

lucren personal o unidades de IM); Tácticos; Doctrinarios; Administrativos y logísticos; 

Apertura Convocatoria: se reciben los escritos desde 1 de mayo de 2021 hasta 

Cierre Convocatoria: 31 de octubre de 2021 

Dirección de envío escritos: elhipocampo.anfibios@gmail.com 

Bases del concurso: http://anfibioscolombia.org 

FORMA parte de la historia del cuerpo de infantería de 

marina: PARTICIPA EN EL CONCURSO DE NARRATIVA -  CUEN-

TA TUS HISTORIAS y gana excelentes premios 

Dirección de El Hipocampo 

mailto:elhipocampo.anfibios@gmail.com
http://anfibioscolombia.org


 6 

 



 7 

 



 8 

 

La Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina - ANFIBIOS– se 

complace en presentar un efusivo saludo de felicitación al señor Brigadier General 

de Infantería de Marina (R ) JORGE ANTONIO SANCHEZ RAMIREZ, al cumplir 

un año más de vida. Que el Todopoderoso lo siga colmando de bendiciones y es-

peramos poder seguir celebrando esta fecha tan especial. 

Feliz cumpleaños mi General…¡ 
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ANFIBIOS les desea,  salud y que todos sus sueños se 

hagan realidad. Que sus vidas sean largas para que 

durante muchos años su luz interior ilumine a los 

que están cerca de ustedes.  

02 jun BGCIM  Guillermo Arturo Castellanos Ojeda 

07 jun CRCIM (R)  Nicolas Montenegro Montenegro 

08 jun CRCIM (R)  Miguel Ángel Yunis Vega 

09 jun CRCIM (R)  Amadeo González Correa 

10 jun MYCIM (R)  Héctor Martin Pita Vásquez 

13-jun MYCIM  Héctor Fabio Caicedo Osorio 

13 jun MGCIM (R)  Luis Gómez Vásquez 

14 jun BGCIM (R)   Jorge Antonio Sánchez Ramírez 

21 jun TCCIM (R)   Miguel Ángel Camayo Sanz 

23 jun CRCIM (R)   Arnold Enrique Arnedo Cardona 

26-jun BGCIM (R)  Julio Cesar Cáceres Carvajal 

28 jun TCCIM (R)  Jorge Tadeo Castañeda Garzón 


