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FEBRERO

MARZO

El Comandante de Interlanza y su Estado Mayor se reunieron con el señor Mayor General Luis 
Fernando Navarro Jiménez Comandante General de las Fuerzas Militares. 

Reunión inter - ins�tucional entre el señor Mayor General Nicasio de Jesús Mar�nez Espinel 
Comandante del Ejército Nacional, el Comandante de Interlanza y su Estado Mayor. 

Charla a los Oficiales y Suboficiales, que se encuentran haciendo el curso de Lancero en el Fuerte 
Militar de Tolemaida, en donde se logra la incorparación de varios Lanceros.

Asistencia de una comi�va a la Escuela de Lanceros, a la clausura de los Cursos de Lanceros 452 y 
453, en donde se premio a los Primeros y Segundos puestos de cada curso.  

Ceremonia en la Sede de Interlanza, en donde se hicieron unos reconocimientos al cuerpo 
medico del Hospital Militar a unas personalidades Gubernamentales, Polí�cas, Eclesiás�cas y 
Civiles 

Ceremonia de condecoraciones a un personal en Ac�vidad y de la Reserva Ac�va. 

Realización de la Asamblea General Ordinaria, se presentaron informes del Balance General, 
Estados Financieros de enero a diciembre de 2018, resumen de ac�vidades efectuadas y elección 
del nuevo Comandante y su Estado Mayor.  

ABRIL 

Par�cipación ac�va de Interlanza en la Semana del Saber Cien�fico.

Interlanza presente en la ceremonia de licenciamiento del Segundo Con�gente del 2018 Eslan
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JULIO

AGOSTO

Celebración de los 34 años, Aniversario de la Asociación Internacional de Lanceros en la Escuela 
de Militar de Cadetes , en el Salón Dorado. 

Par�cipación del personal de la Reserva Ac�va en el Desfile Militar del 20 de julio.

Interlanza se hizo presente en el municipio de Nilo - Cundinamarca para celebrar el Aniversario 
del Himno Nacional. 

Conmemoración de los 199 años del fallecimiento del Sargento Inocencio Chincá en el municipio 
de Tibasosa (Boyaca) y condecoraciones a un personal de lanceros asociados a la Asociación. 

Concurrencia a la conmemoración del Día de la Reserva en el Campo de Paradas de la Escuela de 
Infantería, donde fue condecorado con la Medalla Fe en la Causa el señor Sargento Primero 
Manuel Herrera Monroy, integrante del Estado Mayor de Interlanza.  

Visita del Jefe de Esatdo Mayor a las ciudades de Santa Marta y Barranquilla, como parte de la 
integración de los Comandos Regionales.

Interlanza se hizo presente en la ceremonia de graduación No. 62 de Soldados Profesionales en 
Nilo - Cundinamarca. 

JUNIO

Charla a los Oficiales y Suboficiales, que se encuentran haciendo el curso de Lancero en el Fuerte 
Militar de Tolemaida, en donde se logra la incorparación de varios Lanceros.

Asistencia de una comi�va a la Escuela de Lanceros, a la clausura de los Cursos de Lanceros 454 y 
455, en donde se premio a los Primeros y Segundos puestos de cada curso.  

Apertura Diplomado “Economía Naranja y Desarrollo Humano”. 

Asistencia de un personal del Estado Mayor a la Ceremonia de Ascenso a Brigadier General (H) del 
señor Humberto Aparicio Navia, de la Policía Nacional y asociado a Interlanza.
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SEPTIEMBRE

Clausura Diplomado “Economia Naranja y Desarrollo Humano”, el cual se desarrollo en la Sede de 
Interlanzay conto con la par�cipación de 42 alumnos entre asociados y familiares, donde este 
hace parte de los beneficios que Interlanza ha venido diseñando para los integrantes de la 
Cofradía Lancera.  

Charla a los Oficiales y Suboficiales, que se encuentran haciendo el curso de Lancero en el Fuerte 
Militar de Tolemaida, en donde se logra la incorparación de varios Lanceros.

Asistencia de una comi�va a la Escuela de Lanceros, a la clausura de los Cursos de Lanceros 456 y 
457, en donde se premio a los Primeros y Segundos puestos de cada curso.

Interlanza se hizo presente al evento de inaguración de las Olimpiadas Internas de INTECI llevadas 
a cabo en la población de Chia, centro dirigido por el señor Camilo Bernal Avilan, miembro de 
Interlanza. 

OCTUBRE

Imposición de medallas a un personal en Ac�vidad y de la Reserva Ac�va, en la Sede de Interlanza. 

Campaña o�almológica realizada el 16 de octubre en la sede de Interlanza, como parte de los 
beneficios proyectados para los Asociados y sus familias, logrando descuentos en el examen y 
formulación de lentes, dirigida por la Óp�ca AUSTRAL LENS. 

NOVIEMBRE

Interlanza presente en las Bodas de Oro de la División de Infantería “Jose María Cordova”

El día 13 de noviembre se llevó acabo en la sede de Interlanza la conferencia “El Che Quevara y el 
fracaso de la revolución armada”por parte del señor General (RA) Carlos Alberto Ospina Ovalle.

Despedida de fin de año de Interlanza en el Club Hípico de la Escuela Militar de Cadetes, donde los 
asociados pudieron compar�r con sus familias y amigos una tarde de esparcimiento. 
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DICIEMBRE

El día 6 de diciembre se llevó a cabo la celebración del Aniversario de la Escuela de Lanceros, 
donde el Comandante de Interlanza y su Estado Mayor se hicieron presentes. 

Realización de la Novena Navideña en la Asociación Internacional de Lanceros el día 19 de 
diciembre. 

PUBLICACIÓN DE LAS REVISTA DE INTERLANZA

Teniente Coronel (RA) José Jacinto Murillo Góngora
Presidente - Interlanza
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