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CELEBRACIÓN XI ANIVERSARIO LIMCOL

El pasado 3 de Diciembre de 2010, La Liga Marítima 
de Colombia, celebró su XI Aniversario de fundación. 
en las instalaciones del Club Militar de Oficiales de la 
ciudad de Bogotá. 

El evento conto con la participación del señor, Coman-
dante de la Armada Nacional de Colombia Almirante 
Álvaro Echandía Duran, algunos oficiales activos, los 
Asociados y sus señoras, asi como otros invitados.
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COLEGIO NAVAL SANTAFE DE BOGOTA
20 AÑOS SIRVIENDO CON CALIDAD Y EFICIENCIA 

a Armada Nacional bajo el 
mando del señor Almiran-
te GUSTAVO ANGEL MEJIA 
Comandante de la Armada 
Nacional en ese entonces, y 

por iniciativa del señor Capitán de Fra-
gata Manuel Enrique Salcedo Álvarez; 
crea El Colegio Naval Santafé de Bogotá 
mediante Resolución No.187 del 10 de 
Julio de 1991; con el propósito de brin-
dar bienestar al personal militar y civil  
que labora en el Comando de la Arma-
da y otras fuerzas adjuntas al Ministerio 
de Defensa Nacional; igualmente por necesidades del 
servicio son trasladados de las diferentes ciudades del 
país en cualquier época del año a la guarnición de Bo-
gotá.  

Por: Ana Leticia Guasca Romero. Rectora Colegio Naval Santafé de Bogotá
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Al cumplirse el próximo 18 de Mayo/11 20 años de su 
creación, es motivo de orgullo para la Armada Nacio-
nal, la Dirección de Bienestar Social, Rectoría, Docen-
tes, Administrativos, Estudiantes y Comunidad Educa-
tiva, exaltar el servicio educativo que viene ofreciendo 
nuestro Colegio Naval Santafe de Bogotá; Institución 
con gran prestigio y reconocimiento por liderar la for-
mación  integral basada en el fortalecimiento de valores 
y principios que logran reforzar el desarrollo humano 
de niños y jóvenes Navalistas; reflejando en sus actos 
el espíritu como lideres positivos, seres afectivos, rec-
tos y responsables, que actuarán con justicia, toleran-
cia y cumpliendo sus deberes como futuros ciudadanos 
comprometidos con su nación, dando ejemplo de sana 
convivencia, del respeto por los derechos humanos y 
de aportar con su liderazgo, a un País en Paz. 

Es importante destacar en esta época especial para el 
colegio, que éste se encuentra en categoría Superior 
en el ICFES, encaminados siempre hacia la excelencia 
educativa, logrando buen posicionamiento a nivel na-
cional; igualmente se orienta en nuestros estudiantes 

Navalistas su alto sentido de pertenencia Institucional, 
esto hace que los estudiantes proyecten su vida hacia 
la formación militar, es por ello que en la actualidad 
hay aproximadamente 30 egresados militares en las 

categorías de oficiales y suboficiales 
de la Armada Nacional, como también 
profesionales en los diferentes campos 
laborales demostrando su formación 
Navalista y dejando en alto el buen 
nombre de la institución. Igualmente 
hay egresados que se encuentran vin-
culados a las diferentes Escuelas de for-
mación. 

Es motivo de satisfacción para la Rec-
toría del Colegio Naval Santa fe de Bo-
gotá,  contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de la Familia Naval y al 
cumplimiento de la Política del mando, 

en forjar los futuros hombres del MAR. 

FELICIDADES COMUNIDAD EDUCATIVA NAVAL
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