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Para el día miércoles 18 de agosto de 2021 a las 21:00 horas se reunieron a través de la platafor-

ma virtual zoom, los señores oficiales integrantes de la Junta Directiva, en la que el señor presi-

dente después de expresar su saludo a los señores Oficiales trató temas administrativos para el 

control de nuestra Asociación. 

 

Dentro de las actividades realizadas, cabe destacar la cena de integración presidida por el señor 

CRCIM (R) Antonio Sandoval, con la participación de oficiales de insignia, superiores y subalter-

nos en servicio activo como de la reserva con excelentes comentarios por su organización y eje-

cución. 

 

En cuanto a las actividades del periodo, se adelantaron todos los procesos administrativos, lo-

gísticos y de coordinación, con el fin de legalizar los cambios aprobados de acuerdo con la nue-

va norma estatutaria.  

 

De otra parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá como ente de control y vigilancia, expidió la certifica-

ción a la Asociación como entidad sin ánimo de lucro que, a la fecha la entidad allegó la docu-

mentación e información Financiera y Contable dando cumplimiento de las disposiciones legales. 

Con el fin de cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Defensa y la Caja de 

Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares para renovar el Código de descuento asignado. 

 

Previa autorización de los señores miembros de la Junta Directiva, para la Regional Caribe fue 

enviado un material para implementar una sucursal de la Tienda Anfibia en Cartagena, pero por 

diferentes circunstancias no funcionó, por lo cual este material fue devuelto a Bogotá, junto con 

el correspondiente trámite administrativo 

 

En referencia a la revista el Hipocampo en su edición No. 10, esperamos que la entrega de este 

material se produzca en pocos días, por parte de la Imprenta Militar 

 

Dentro de las actividades programadas y con el fin de reanudar actividades y estrechar los lazos 

de amistad y compañerismo, la Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina 

“ANFIBIOS” en coordinación con el Comando de Infantería de Marina ha programado la realiza-

ción de algunas actividades:  

Reunión Junta Directiva 

(agosto 18 de  2021) 
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La primera, es la realización de un conversato-

rio sobre el ANÁLISIS GENERAL DE NOR-

MAS DE DISCIPLINA TÉCNICA Y TÁCTICA 

FLUVIAL a través de una plataforma virtual, 

con la participación del Comando de Infantería 

de Marina y algunos señores oficiales en servi-

cio activo y de la reserva, actividad que se pro-

gramó para el viernes 17 de septiembre a las 

19:00 horas  

 

El segundo evento es el desarrollo de un ejercicio de tiro, del cual oportunamente se dará mayor 

información  con un programa con diversas actividades  para hacer  un día diferente y actividad 

a la  que están  todos nuestros lectores cordialmente invitados. 

 

El señor MYCIM (R) Miguel Enrique Rozo, director de la Regional Caribe informa que:  debido a 

la  pandemia, no se han podido desarrollar actividades y la implementación de la oficina y tienda 

anfibia de la sucursal 

 

Las actividades previstas para el primer semestre 

de 2021, que buscaban obtener recursos económi-

cos para realizar la Copa Galeón, aun cuando la 

alcaldía otorgó los permisos previos para el 15 de 

agosto/21, no fue el tiempo suficiente para dar cum-

plimiento a los requisitos para dar el permiso defini-

tivo que ellos solicitaban y por lo tanto no era viable 

su realización.  

 

En cuanto a las actividades previstas para el primer semestre de 2021 se  reprogramaran para el 

año 2022. 

 

Por otra parte, con la intervención del señor Contador, Víctor Quintero, se presenta el informe 

contable de los meses de junio y julio, los cuales se encuentran a continuación: 

Reunión Junta Directiva 

(agosto 18 de  2021) 



 4 

 

 

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 

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

09-sep TECIM Wilder Camilo González Vargas 

09 sep CRCIM (R) Hugues Alfonso Rodríguez Martínez 

11 sep MYCIM (R) Lázaro Del Castillo Olaya 

12 sep TCCIM Jaime Orlando Zambrano Chavarro 

15 sep BGCIM (R) Eduardo León Pedraza Neira 

16 sep CTCIM Carlos Andrés Pérez Pérez 

18 sep CTCIM Norberto Porras Galindo 

19 sep CRCIM (R) Álvaro Antonio Rico Hernández 
22 sep CRCIM (R) William Ariel Ruiz Meza 

29 sep CRCIM (R) Antonio Sandoval Vargas 

29 sep MYCIM (R) Nelson Suárez Puerta 


