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Reunión Junta Directiva ANFIBIOS 

Para el día 20 de octubre/21, a las 20:00 horas, se reunieron los señores miembros de la Junta Directi-

va, con el propósito de tratar temas administrativos y financieros de la asociación. 

 

Se resalta el trabajo de planeación, organización y ejecución para el conversatorio sobre las normas 

tácticas y técnicas de las operaciones fluviales que fueron un éxito. Es importante tener en cuenta las 

recomendaciones para la realización de las memorias con el propósito de publicarlas en la revista El 

Hipocampo. 

 

La feria tecnológica STEM realizada con la dirección del señor director de la Regional del Caribe junto 

con el señor CR R Raúl Donado y el CT R Marcos Rey,  y el señor Comandante del Batallón de Fuer-

zas Especiales, tema que tiene que ver con la institución educativa técnica de la Boquilla, se realizaron 

los trámites respectivos para la consecución de las becas para los jóvenes que se encuentran en esta 

institución, con el propósito que ingresen a la Escuela de Suboficiales ya sea de Infantería de Marina o 

Navales.  

 

En cuanto al concurso de narrativa, pese a que desde el año anterior se viene promocionando, cuando 

ya se estaba cumpliendo prácticamente el cierre, se tuvo a bien hacer una prórroga por 10 días, reci-

biendo finalmente cerca de 40 artículos que entraron en proceso de evaluación y de donde saldrá el 

semillero para las próximas revistas. 

 

Por otra parte, se hizo la recepción y distribución de la Revista  en la edición número 10, con excelen-

tes comentarios, a los señores Oficiales de Infantería de Marina activos y retirados, afiliados a nuestra 

Asociación, se expresa un saludo de felicitación a todas y cada una de las unidades Militares de la Ar-

mada de Colombia y algunas del Comando General de las FFMM, así como a las empresas públicas y 

privadas pautantes. 

 

Con el apoyo del señor presidente de la asociación, con sus buenos oficios y coordinaciones, se logró 

establecer contacto con personal que tiene conocimiento especial en el sistema de la Justicia Especial 

para la Paz y se realizó una capacitación de la JEP día 26 de septiembre/21 a las 14 horas a través de  

una plataforma virtual. Esta información fue difundida a través del Comando de la Armada y se espera 

contar con la participación de personal en actividad y de la reserva.   

 

De otra parte, se finalizó la planeación sobre el ejercicio de tiro que se realizó el sábado 23 de octubre; 

contando con buena participación y el apoyo indudable por parte del Comando de Infantería de Marina, 

en cabeza del señor Brigadier General  Guillermo Castellanos. Las recomendaciones de llegar tem-

prano, fueron acogidas por el personal asistente y se consiguió el propósito de realizar la mayoría de 

las actividades que se habían programado.  

 

Con la intervención del señor Contador, Víctor Quintero, se presenta el informe contable de los meses 

de agosto y septiembre/21, los cuales se encuentran adjuntos al presente Imformador. 
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Continuando con el orden del día, el señor MYCIM (R) Miguel Enrique Rozo, expresa sus agradecimien-
tos por la difusión que se le ha dado a nivel nacional por los medios de comunicación de la asociación, 
relacionado con la actividad que se desarrolló en la Boquilla, resaltando el hecho que realmente lo que 
importa de esa donación no es lo que se ha entregado sino la forma cómo debe operar y los resultados 
que deben tener y que no se puede evaluar a corto plazo. Se debe esperar a la primera promoción de 
estudiantes calificados, pero para eso hay que formar los profesores, paso que está por darse.  

En semanas anteriores se hizo una reunión en el colegio con el propósito de hacer un censo entre los do-
centes esperando tener la participación de 12 o 14 personas para cubrir las 5 áreas que tiene el proyecto, 
y realmente se presentaron 60 candidatos dentro de los docentes. Con este mensaje, se deduce que es 
un éxito total teniendo en cuenta la participación masiva de este personal. En igual forma nació de ellos la 
solicitud de dictar una fase de inglés, que el colegio no tiene; se adelantan las gestiones necesarias  
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Encuentro Torneo de Tiro 

Continuando con el cronograma de actividades para el 

presente año, se llevó a cabo el pasado 23 de octu-

bre/21, el encuentro de tiro  Anfibio, en las instalaciones 

de la escuela de seguridad Center AAA, gerenciada por 

el señor CRCIM ( R ) Oscar Medardo Martínez, ubicada 

en el municipio de Sibaté, Cundinamarca,  siguiendo con 

los debidos protocolos de seguridad. 

Con el planeamiento, organización y ejecución del señor 

Director Ejecutivo de ANFIBIOS, en compañía del  señor 

CR R Martínez y el apoyo indudable del señor Coman-

dante de Infantería de Marina, se realizó esta actividad 

que busca estrechar los lazos de amistad y compañeris-

mo entre el personal asociado y sus familias 

A continuación nos permitimos compartir algunas fotografías , alusi-

vas a este encuentro, del personal asociado e invitado 
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Caminata ecológica 

Descenso de la montaña 

Almuerzo de compañeros 
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Premiación 

Leonardo Garavito 

92 puntos 

Primer Puesto 

Álvaro Duarte 

89 puntos 

Felipe Duarte 

86 puntos 

Segundo Puesto Tercer Puesto 
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Reunido el Jurado del Primer Concurso de Narrativa Asociación ANFIBIOS EL HIPOCAMPO 
en segunda sesión, analizados y evaluados los respectivos escritos elaborados por ustedes 
como finalistas, orgullosamente me permito dar los resultados, así: 
 
Primer Puesto y ganador del Concurso:  
Cadete Luis Miguel Parra Álvarez, Alumno Curso 2-2 IM ENAP, escrito "Crónicas de un so-
ñador" 
 
Segundo Puesto: Capitán CIM Isnel Andrés López Valencia, Alumno Curso de Comando 097 
ENAP, escrito "Magdalena Medio: importancia estratégica para la Armada de Colombia" 
 
Tercer Puesto: CSCIM Alfonso Duarte Martínez - CSCIM José Elles Paredes – Alumnos Cur-
so de Capacitación Intermedia – Escuela de Formación de IM, escrito "Un llamado por la vi-
da" 
 
Considerando la calidad del escrito y por no estar contemplado en las normas del Concurso, 
por decisión unánime del Jurado, se otorga una Mención de Honor y Placa Conmemorativa al 
escrito del SSCIM Óscar Núñez Jérez, de la BRIM 3, escrito "El papel de la Infantería de 
Marina en una Fuerza de Tarea Conjunta" 
 
Al concluir con éxito la primera versión del concurso de narrativa que organizó la Asociación 
ANFIBIOS Revista EL HIPOCAMPO con el propósito de motivar e incentivar a todo el perso-
nal integrante de nuestra Institución, activos y en reserva, para que escriban sobre la Infante-
ría de Marina, y debido a la excelente respuesta de las unidades con un alto número de tra-
bajos, con absoluta satisfacción y orgullo me permito felicitar a los ganadores en primer lu-
gar, y  a cada uno de los participantes, así como agradecer a los señores Comandantes de 
las unidades que enviaron sus trabajos y de esta manera expresar su sentir como Infantes de 
Marina, destacando, como así lo esperamos sea a partir del momento, la acogida de es-
ta iniciativa por parte de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla y la Escuela de For-
mación de IM, en donde esperamos quede la semilla para que nuestros futuros Oficiales y 
Suboficiales, e IMP de cada una de las unidades del Cuerpo Anfibio, lleven en su corazón y 
en su mente la tarea permanente de materializar la historia del Brazo Fuerte de la Armada.  
 
Es oportuno agregar que además de los escritos ganadores, se publicarán en la edición N° 
11 de la revista el Hipocampo una buena cantidad de los que siguieron en evaluación, que-
dando otros más para la siguiente edición escrita de la revista, que por motivo de espacio no 
es posible hacerlo ahora, solicitando su comprensión. 
 
Los premios otorgados y merecidos por los ganadores se entregarán a la mayor brevedad. 

Primer Concurso de  

narrativa 
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Sea también oportuno y merecido el reconocimiento a los miembros del Jurado que hicieron una 
titánica tarea para cumplir con la tarea acogida, dando una alta calidad a la exigencia y al resul-
tado del concurso. Son ellos: señor Mayor General IM (R) Luís Suárez Castillo 
(Excomandante de Infantería de Marina, PhD.); Sra. Andrea Carranza Garzón 
(Comunicadora Social, Periodista, Mgtr. Creación Literaria); Coronel IM (R) Julio Cesar Carranza 
Alfonso (Director revista El Hipocampo, abogado, Egresado Taller de Escritores U. Central). 
 
 
Cordial saludo, 
 
Coronel IM (R) Julio Cesar Carranza Alfonso 
Director revista 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.  

Fecha Grado Nombres y apellidos 
02 nov CRCIM (R) Oscar Medardo Martinez Torres 
02 nov MYCIM (SA) Edilberto Restrepo Pérez 
07 nov TECIM (SA) Jesús Darío Soria Nieto 
08 nov CRCIM (R) Hernando Alfonso Jama Arjona 
08 nov BGCIM (R) Jesús María Castañeda Chacón 
10 nov TECIM (SA) Juan Camilo Molina Medina 
12 nov MYCIM (R) Román Augusto Arteta Goenaga 
12 NOV MYCIM (R) Luis Atilio Rojas Palacios 
14 nov TCCIM (R) Fernando Bejarano Lasso 
19 nov CTCIM (SA) Steven Corrales Domínguez 
28 nov MYCIM (R) Juan Francisco Paz Montufar 
29-nov TECIM (R) Abel Antonio Gómez Trujillo 


