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LIMCOL DIEZ AÑOS TRABANJO...
                                        POR LOS MARES Y LOS RIOS

Para la Liga Marítima de Colombia, su Presidente,
su Consejo Directivo y sus afiliados y la Dirección
Ejecutiva es un privilegio y un motivo de satisfac-
ción poder celebrar este año los primeros 10 años de
la organización.

La Institución nació por iniciativa de un grupo de
oficiales retirados deseosos de crear una institución
sencilla pero dinámica que aunara la capacidad y la
valiosa experiencia adquirida a lo largo de la vida
profesional en un sinnúmero de disciplinas académi-
cas y en importantes cargo directivos.

No obstante que la labor de agrupar esfuerzos y men-
talidades a título personal y sin remuneración alguna
en procura de objetivos de interés común no ha sido
nunca fácil, la Liga ha cumplido con los postulados
propuestos desde su creación en la medida de sus
capacidades y con el esfuerzo de sus asociados hasta
el punto que ya es reconocida y aceptada por la
Comunidad Marítima y fluvial colombiana..

Cabe destacar que esta labor solo se ha podido lograr
gracias a la reconocida  vocación de servicio y del
desinteresado y permanente apoyo de los socios y de
las personas que han creído en la Institución y en sus
fines en procura de un desarrollo marítimo y fluvial
dinámico, coherente y de impacto en el entorno.

La Liga Marítima de Colombia desde su creación ha
sido una Organización que nació con el deseo y el
compromiso colectivo de promover e integrar el mar
al desarrollo social y económico de la nación, así
como el de propiciar la creación de una conciencia
marítima que como único fin busca que todos volva-
mos nuestras caras al mar.

Recientemente se ha venido concretando una Alian-
za entre las diversas organizaciones de retirados y
profesionales vinculados de una u otra manera a los
intereses en el  mar, entre las que se cuentan Asocia-
ción Colombiana de Ingenieros Navales y Profesio-
nales Afines (ACINPA); Asociación Colombiana de
Oficiales De Infantería de Marina

(ANFIBIOS)¸Centro de Ex cadetes y Oficiales Na-
vales "POCIGÜEICA"; Corporación de Fomento
Cultural "El Refugio Del Marino; Fundación País
Marítimo; y la  Liga Marítima de Colombia
(LIMCOL).

Con ello se busca fortalecer institucionalmente las
estructuras existentes y formar un cuerpo de mayor
solidez y presencia institucional en la búsqueda de
soluciones para incorporar el mar, la franja costera y
sus recursos al desarrollo nacional.

La Liga desea valerse de esta ocasión para invitar a
sus afiliados a rodear la institución con sus iniciati-
vas, a participar en familia en los eventos de carácter
científico y social que se programen, a proponer
esquemas organizativos que permitan un desarrollo
institucional competitivo, empresarial en el que se
fortalezca la capacidad de asesoría y consultoría de
sus afiliados.

El momento que vive el país en materia de impulso a
proyectos de desarrollo de la infraestructura y del
recurso hídrico, es una circunstancia que bien se
puede aprovechar para mostrar las capacidades de
los afiliados en materia de consultoría y asesoría en
temas relacionados y afines.

Por último, la Dirección Ejecutiva quisiera invitar a
los señores oficiales en retiro, Navales, de Infantería
de Marina y Mercantes y a todas aquellas personas
interesadas en el mar, que aún no hacen parte de nues-
tra Asociación, a que se vinculen con la institución y
que la ayuden a seguir cumpliendo con los objetivos
para los cuales fue creada con entusiasmo y entrega
por un sector de tanta importancia como el marítimo
y fluvial nacional.

Flor Mercedes Mayorga Linares
Directora Ejecutiva Limcol
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