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El  pasado 23 de junio del 2021 se llevó a cabo la sexta reunión de la Junta Directiva en la que el 

señor presidente después de expresar su saludo a los señores Oficiales integrantes  se trataron 

temas administrativos  para el control de nuestra Asociación. 

 

El señor secretario ejecutivo, informó sobre la realización y ejecución de la asamblea extraordi-

naria con la participación de más de 70% del personal afiliado, aprobando finalmente la reforma 

estatutaria que se trató en la Asamblea General Ordinaria en el mes de febrero/21 y el proceso 

de registro en la Cámara de Comercio de Bogotá de esta nueva reforma estatutaria.  

 

Dando alcance al punto del nombramiento y posesión del Director Ejecutivo y Representante Le-

gal de la Asociación, los señores miembros de la Junta Directiva, en virtud de lo establecido en 

los estatutos vigente del Capitulo V - Articulo 14 literal 3 después de una discusión al respecto 

ratifican que el señor afiliado CRCIM (R) Víctor Salcedo cumple con los requisitos exigidos en 

los estatutos vigentes y con sus aportes gerenciales positivos, se nombra como Director Ejecuti-

vo y Representante Legal  de la Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina 

(ANFIBIOS) asunto que al ser sometido a votación  es  aprobado por unanimidad.  Estando 

presente el señor  CRCIM (R) Víctor Manuel Salcedo Camargo acepta el cargo y toma posesión 

del mismo. 

 

En cuanto a las actividades de la Regional Caribe, el señor MYCIM (R) Miguel Enrique Rozo in-

forma que, debido a la afectación ocasionada en la ciudad de Cartagena por el covid-19 con pro-

medio de 1.700 casos diarios en el mes de junio, esto obligó a la administración a aumentar las 

restricciones de movilidad.    Por lo anterior, las actividades deportivas y competitivas que se te-

nían previstas para realizar en el segundo semestre, lamentablemente debieron ser suspendidas 

hasta contar nuevamente con los permisos de las autoridades y que las condiciones sanitarias 

mejoren. 

 

Por otra parte, se solicita al señor Jefe de Estado Mayor del Comando de Infantería de Marina, 

para que motive a los señores Comandantes de las Brigadas y unidades tácticas para que parti-

cipen en el concurso de narrativa propuesto por la asociación, narrando sus historias y que escri-

ban sobre las unidades, El plazo para la entrega de los escritos vence el 30 de septiembre. Las 

bases del concurso se encuentran en todos los medios de comunicación de la asociación.  

 

Con la intervención del señor Contador, Víctor Quintero, se presenta el informe contable al mes 

de mayo  al final del presente documento. 

Reunión Junta Directiva 

(junio 23 de  2021) 
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Para mantener el medio ambiente, entorno y zonas verdes en las áreas privadas y públicas  y 

con el propósito de  mantener  la excelente presentación en la Plaza Comercial Infante de Ma-

rina Santiago Morales, en Coveñas, se realizan trabajos de mantenimiento y desinfección  de 

esta forma se adoptan medidas para la prevención de la pandemia. 
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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  señores Oficia-

les, Guardiamarinas, Alféreces, Cadetes, Alumnos, Suboficiales,  Infantes de Marina 

(profesionales y regulares) y personal civil al servicio  de la Armada de Colombia para 

que escriban sobre 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 
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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.  

07 jul  CRCIM (R) David Roberto Serpa Mora  

07-jul  CRCIM (R) Ismael De Jesús Meza Godoy  

21 jul  TCCIM  Jairo Mauricio Zapata Valencia  

22 jul  CTCIM  Carlos Daniel Cristancho León    

22 jul  TCCIM (R)  Benjamín Enrique Urrea Rabe   

26 jul  TCCIM (R)  Guillermo Lara Páez   

31-jul  CRCIM  Alfonso Fernando Vergara Peña  


