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PRESENTACIÓN
A partir del mes de octubre de 2019 empezamos el año
académico con expectativas de igualar lo realizado en el
anterior, máxime que la junta directiva de la Academia
Antioqueña de Historia recibió la confianza de los corporados, al
ser reelegida en pleno para un nuevo período de dos años.
Ponemos a consideración de la comunidad académica y el
público en general, este Informe de Actividades desde octubre
de 2019 hasta la fecha, con el fin de que conozcan la labor que
se viene haciendo en el estudio y promoción de la historia, nos
presenten sugerencias y proyectos que mejoren el trabajo
investigativo y, para que las entidades oficiales y privadas nos
apoyen en el cumplimiento de los objetivos generales y
específicos de nuestra centenaria institución.
Publicamos dos libros sobre la vida y obra del General de
División José María Córdova y la obra Momentos de la
Academia Antioqueña de Historia, escrita por el miembro
numerario don Orlando Montoya Moreno, que presenta en 588
páginas la memoria de nuestra institución desde que fue
fundada el 3 de diciembre de 1903 hasta el año 2020, es decir,
de 117 años haciendo historia. Continuamos con tres ediciones
del Repertorio Histórico, órgano oficial de la entidad, que
contienen los trabajos de investigación de los académicos e
invitados especiales y dimos a conocer la digitalización del
Repertorio y la actualización de la página Web.
Resaltamos los homenajes al Maestro Rodrigo Arenas Betancur,
con motivo del centenario de nacimiento, tanto en su tierra natal
Fredonia como en la sede de la institución, con reseñas y
artículos en el Repertorio Histórico, así como conferencias y
conversatorios para resaltar su vida y su grandeza literaria y
artística, a través de los libros que escribió y su obra escultórica
de bronces gigantes y obras monumentales. Destacamos el
desplazamiento de algunos miembros de la corporación a varias
localidades de Antioquia y otros escenarios de la ciudad, para
ilustrar a grupos de estudiantes, padres de familia y comunidad
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en general, sobre la Conmemoración bicentenaria de la
Campaña Libertadora y la Batalla de Boyacá, teniendo como
base de sustentación las exposiciones itinerantes y el video que
la Academia elaboró para tal efeméride en el año 2019.
Participamos en eventos culturales e históricos en los municipios
de El Santuario, Copacabana, La Unión, Marinilla y Yarumal.
Celebramos este año 2020 el Día del Comunicador y Periodista
con dos conferencias sobre el periodismo en Antioquia y la
reflexión sobre el periodismo hoy, desde las audiencias, con una
buena asistencia de periodistas de la ciudad. Elaboramos en el
año 2020, el video bicentenario sobre el Combate de Chorros
Blancos, que lo hemos presentado virtualmente y en pocas
ocasiones de forma presencial, debido al “aislamiento preventivo
obligatorio” ordenado por el gobierno nacional por la pandemia,
el cual compartiremos hasta el año 2021 en la conmemoración
del combate que ratificó la independencia de Antioquia y
consolidó el triunfo patriota de la Batalla de Boyacá.
Desde el 14 de julio de 2020 hasta la fecha de entrega de este
informe, venimos realizando las reuniones virtuales de la junta
directiva, las sesiones generales ordinarias, las conferencias y
los conversatorios, a través de la plataforma tecnológica Google
Meet y YouTube que marcan un momento de gran significación
para ir superando las contingencias derivadas de la pandemia y
evitar el contagio del Covid 19 a los participantes y sus familias.
Confirmamos que la actividad académica ha sido de mayor
dedicación y buena voluntad, para desarrollar las competencias
que nos legaron los fundadores y continuadores de esta gran
obra.
¡Continuemos rastreando nuestra historia, para que
encontremos un destino común como testigos de nuestro
tiempo!

Ricardo Alonso Vera Pabón
Secretario General
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1.

RELACIÓN CRONOLÓGICA DE ACTIVIDADES
Octubre 2019 - Octubre 2020
Octubre - Diciembre 2019

•
El martes 1° de octubre de 2019 se hizo la reunión de
la junta directiva de la Academia, donde se leyeron los
comunicados e invitaciones para los próximos eventos; se
elaboró el cronograma de actividades para los próximos
meses, en especial la ceremonia del Día de la Academia en
el Paraninfo de la Universidad de Antioquia el 11 de octubre
de 2019, hasta la Conmemoración de los 200 años del
Combate de Chorros Blancos, el 12 de febrero de 2020, con
la publicación de un libro sobre José María Córdova, la
presentación de un video que llevará de fondo música
marcial, foros en varios municipios donde estuvo Córdova y
una Exposición Itinerante de 14 paneles sobre la dimensión
histórica del prócer antioqueño.
•
En el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, a las
10:00 horas del viernes 11 de octubre de 2019, se celebró
el Día Clásico de la Academia Antioqueña de Historia, en
cuya sesión tomaron posesión los nuevos miembros de
número doña Alba Inés David Bravo, doña Daniela Marín
Gil, don Luis Efraín Mosquera Ruales y don Juan Guillermo
Toro Martínez; asimismo los miembros correspondientes
que fueron elegidos en el transcurso del año, don Aníbal
Arcila Estrada, don José Joaquín Duque Gómez y don
Carlos Andrés Pérez Múnera. Les fueron entregados los
emblemas y diplomas que los acreditan en sus respectivas
membresías.
Llevó la palabra el señor presidente don Orestes Zuluaga
Salazar, quien hizo mención de gratitud a los académicos
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fallecidos a finales de 2018, doña Alicia Giraldo Gómez y
don Demetrio Quintero Quintero; destacó las actividades
realizadas por nuestra institución en el año 2019 y recordó
las distinciones que recibieron de la Gobernación de
Antioquia doña Socorro Inés Restrepo Restrepo y don José
María Bravo Betancur, así como el descubrimiento de sus
óleos en el auditorio “Manuel Uribe Ángel” de la Academia
y, felicitó al académico don José Alvear Sanín por haber
obtenido el primer lugar en la Categoría de Mejor
Monografía del XVI Premio IDEA a la Investigación Histórica
de Antioquia, concurso patrocinado por el Instituto para el
Desarrollo de Antioquia.
Agradeció a la Asamblea general por haber reelegido la
junta directiva, la cual quedó integrada por don Orestes
Zuluaga Salazar, presidente, don Alonso Palacios Botero,
vicepresidente, don Luis Fernando Múnera López, tesorero
y don Ricardo Alonso Vera Pabón, secretario general,
quienes juraron cumplir fielmente los deberes y obligaciones
conforme a los estatutos de la Academia. La conferencia a
nombre de los académicos recipiendarios estuvo a cargo de
doña Daniela Marín Gil, con el título “Comunicar en tiempos
de guerra. Panfletos y periódicos durante la gesta
emancipadora”, en la que hizo una enumeración de los
periódicos que circularon en la Nueva Granada, sus
directores, periodicidad, tiempos de duración y contenido
político. Actuó como maestro de ceremonias don Orlando
Montoya Moreno.
•
El día 17 de octubre de 2019, una nutrida delegación
de la Academia estuvo en el municipio de El Santuario, en
la conmemoración de los 190 años de la muerte del General
de División José María Córdova, quien perdió la vida en la
Batalla de El Santuario el 17 de octubre de 1829. En el
puente centenario y antes del desfile por las calles de la
localidad, el académico Monseñor Camilo Gómez Gómez,
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en calidad de presidente del Centro de Historia de El
Santuario, hizo una semblanza y un resumen de la gesta
libertaria del prócer antioqueño.
Luego del desfile por las calles del municipio, en el acto
central llevado a cabo en la Plaza Mayor José María
Córdova, a nombre de la Academia, llevó la palabra el
secretario general don Ricardo Vera Pabón, quien enfatizó
sobre la verdadera dimensión histórica de Córdova, para
descubrir al intrépido guerrero y resaltar la grandeza del
héroe y sus valientes soldados en la lucha por la libertad.
Así mismo hizo una relación de las actividades
bicentenarias que ha venido haciendo la Academia desde el
12 de febrero de 2019, como una proyección
conmemorativa del Bicentenario del Combate de Chorros
Blancos. Una vez terminado el acto cívico militar, se llevó a
cabo el acto académico en la Casa de la Cultura Luis
Norberto Gómez, donde se presentó el libro “Asesinato de
Córdova y juicio contra Hand, vistos a través de dos cartas
inéditas de Hand” del historiador Mario Andrés Llano
Restrepo y se hizo entrega del mismo a los asistentes por
parte de nuestra institución.
•
En el municipio de Fredonia (Antioquia), el sábado 19
de octubre de 2019, a partir de las 8:30 a.m., se realizó el
Encuentro de Centros de Historia, en homenaje al escultor
Rodrigo Arenas Betancur en el centenario de su nacimiento
(Fredonia, 23 de octubre de 1919-Medellín, 14 de mayo de
1995). A nombre de la Academia intervino el señor
vicepresidente don Alonso Palacios Botero, quien disertó
sobre la vida del escultor, su nacimiento, estudios en
Colombia y México; sus principales obras monumentales;
sus ideas sobre el arte, la vida y la muerte; sus amigos, su
vida intelectual y literaria.
Hizo una semblanza de la vida del artista fredonita y resaltó
sus trabajos en diversas ciudades y en especial sus obras
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escultóricas más destacadas, como el Monumento a la
Batalla del Pantano de Vargas, el Bolívar desnudo, el Cristo
de la Liberación, el Monumento a la raza antioqueña, el
Bolívar-Cóndor, el Prometeo y el Hombre creador de
energía.
El académico de número don Alejandro Álvaro Morales
Vélez, presentó una ponencia sobre la vida y obra del
Maestro Ramón Elías Betancur Bustamante, quien le
enseñó al Maestro Rodrigo Arenas Betancur a tallar
madera, elaborar figuras de barro y cemento y a realizar
moldes de yeso, así mismo bajo la supervisión de aquél,
Rodrigo aprendió a tallar, elaborar esculturas y obras de
arte. Don Ramón Elías Betancur fue profesor de escultura
en el Instituto de Bellas Artes de Medellín y dejó varias obras
en Antioquia. Ya había estado en Europa y en 1935 decidió
viajar nuevamente, donde trabajo con Gaudí, en la
construcción de la Catedral de la Sagrada Familia.
Contratado directamente desde Europa por el presidente de
Argentina Juan Domingo Perón para realizar el Mausoleo
de Evita Perón, llegó en invierno a ese país, donde tuvo
afectación de bronquios y riñones que ocasionaron su
muerte el 17 de noviembre de 1947. En el Puerto de Mar de
Plata, en la histórica Quinta de San Vicente, quedó su
diseño del que sería el colosal monumento más alto del
mundo.
En la tarde se hizo un acto músico cultural, con participación
de grupos musicales y personas de la cultura, así como del
Centro de Historia de Fredonia que preside don Antonio
Estrada Saldarriaga. Un buen número de miembros de la
Academia y de varios centros de historia participaron en el
encuentro, que tuvo el apoyo de la Dirección de Cultura y
Patrimonio de esa localidad del suroeste antioqueño.
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•
El jueves 24 de octubre de 2019 se llevó a cabo en el
auditorio Manuel Uribe Ángel de la Academia, el
conversatorio con el tema “Centenario del nacimiento del
Maestro Rodrigo Arenas Betancur. Vida y obra”, a cargo del
académico numerario don José Alvear Sanín. El expositor
presentó videos sobre la vida creativa del artista y
comentarios de curadores e investigares de arte, escultores
y fundidores acerca de sus obras monumentales y un video
titulado “Arenas, el hombre creador” por Rodrigo José
Arenas, hijo del maestro antioqueño. Anticipó la publicación
de un libro escrito por Rodrigo Arenas Betancur, su esposa
María Elena Quintero y por José Alvear Sanín, editado por
la Universidad Tecnológica de Pereira. Finalmente reseñó
los libros Memorias de Lázaro, Los pasos del condenado y
Crónicas de la errancia del amor y de la muerte, que fueron
escritos por Arenas Betancur. Al finalizar la exposición, el
señor presidente de la Academia don Orestes Zuluaga
Salazar coordinó la participación de los asistentes que en
número de 40 personas asistieron al evento.
•
El día 29 de octubre de 2019, a las 10:00 de la
mañana se dictó en el auditorio de la Academia una
conferencia a cargo de la antropóloga y académica
correspondiente doña María Amantina Osorio Ramírez,
sobre los Indígenas de Indoamérica, tales como los aztecas,
mixtecas, toltecas, chibchas e incas. Antes de la exposición
se presentó el video bicentenario de la Campaña
Emancipadora y la Batalla de Boyacá, que fue coordinado
por los académicos don Orestes Zuluaga Salazar y don
Ricardo Vera Pabón. Luego la expositora habló de los
indígenas en Antioquia, que habitaban todo el territorio y en
la actualidad hay resguardos indígenas en 31 municipios,
repartidos en varias subregiones. En general, los indígenas
primitivos eran errantes (nómadas), vivían en grupos
pequeños y eran gobernados de manera comunitaria;
tenían una economía de subsistencia, con cercanía a los
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ríos. Sus dioses los relacionaban con las fuerzas de la
naturaleza. Esas mitologías se han ido transformando y
enriqueciendo a lo largo de los años. Los chamanes son los
hombres mayores de más conocimiento y a la vez los que
aplicaban la medicina ancestral, llamados comúnmente
curanderos. Al final de la charla se absolvieron preguntas
de los alumnos de 6° y 8° de bachillerato de la Institución
Educativa Javiera Londoño, que en número de 70
asistentes participaron de la actividad y conocieron las
instalaciones y la pinacoteca de la Academia Antioqueña de
Historia.
•
En el Salón Málaga de la ciudad de Medellín, el día 31
de octubre de 2019, se realizó un conversatorio sobre el
origen de la Academia Antioqueña de Historia, integrantes
de diferentes épocas, su finalidad y quiénes pueden hacer
parte de la institución. A nombre de la Academia
intervinieron don Orestes Zuluaga Salazar, don Rafael Iván
Toro Gutiérrez y don Germán Suárez Escudero. Éste último
habló sobre la historia de Medellín y del Salón Málaga. Fue
un homenaje de admiración y gratitud en el que se otorgaron
diplomas de reconocimiento en nota de estilo, a la
Academia y a su presidente don Orestes Zuluaga Salazar,
por “La dedicación de más de un siglo al estudio de la
historia y la historiografía de Antioquia y de Colombia,
relacionándola con similares en Hispanoamérica y el
mundo”; además la Academia y el Salón Málaga se han
encontrado en los caminos de siempre y muchos
académicos son asiduos visitantes y amigos de la
corporación Málaga.
En esa tarde de música, cultura y camaradería, también
recibieron mención de reconocimiento los académicos don
Iván de J. Guzmán López, don Miguel Ángel Cuenca
Quintero, don Carlos Mauricio Restrepo Gil, don Yohan
Daniel Ramírez Mejía, don Víctor Enrique Ortiz García y don
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Guillermo Zuluaga Ceballos por su vinculación a dicho
centro de recuerdos musicales de Antioquia. Por la
Academia asistieron doña Gloria Isabel Muñoz Castañeda,
don Rafael Iván Toro Gutiérrez, don Orestes Zuluaga
Salazar, don Miguel Ángel Cuenca Quintero, don Yohan
Daniel Ramírez Mejía, don Aníbal Arcila Estrada, don José
Joaquín Duque Gómez, don José Guillermo Zuluaga
Ceballos y don Ricardo Vera Pabón.
•
En el municipio de Guatapé, el día viernes 1° de
noviembre de 2019, se realizó el Conversatorio
Bicentenario. La Academia Antioqueña de Historia fue
invitada por la Secretaría de Educación y Cultura de esa
localidad, para ilustrar a varios grupos de estudiantes,
padres de familia y comunidad en general sobre la
Conmemoración bicentenaria de la Campaña Libertadora y
la Batalla de Boyacá. Una vez presentado el video que la
Academia realizó para tal efeméride en el año 2019, se
continuó con el conversatorio que incluyó la participación de
los antioqueños en las batallas de independencia, así como
la contribución económica para los gastos de la Magna
Guerra, en el período comprendido de 1810 a 1825.
Intervinieron en su orden don Orestes Zuluaga Salazar y
don Ricardo Vera Pabón, quienes respondieron las
preguntas formuladas por los asistentes, que en número de
80 personas fueron muy participativos en cada uno de los
temas, para recordar y homenajear a los protagonistas y al
pueblo de la Nueva Granada en la consecución de la
libertad y la democracia de la Gran Colombia. También
intervino el académico don Ahmed Restrepo Enciso, quien
trató en detalle la construcción de las trincheras en el Alto
del Páramo de Guatapé, una admirable estrategia militar del
General de División José María Córdova y su ejército
libertario en esa localidad. Dicho conversatorio empezó a
las 9:00 de la mañana y terminó a las 12:00 del día.
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•
El martes 5 de noviembre de 2019, a las 11:00 a.m.,
en la sala de la presidencia, se realizó la reunión de la junta
directiva de la Academia, donde se hizo el nombramiento y
toma del juramento a don Luis Efraín Mosquera Ruales
como secretario de actas. Se analizó la programación de
eventos para el resto del año y se aprobaron las
publicaciones que en los próximos meses va a hacer la
Academia,
incluidos
los
Repertorios
Históricos
correspondientes a 2019. También se aprobó enviar cartas
al gobernador de Antioquia doctor Aníbal Gaviria Correa y
al alcalde de Medellín doctor Daniel Quintero Calle, con el
fin de invitarlos a participar activamente con sus equipos de
gobierno, en los actos conmemorativos del Combate de
Chorros Blancos, programados por la Academia para el año
2020.
Ese mismo día, a las 4:00 de la tarde, en el auditorio Manuel
Uribe Ángel de la Academia, tuvo lugar el segmento
administrativo con la sesión general ordinaria, la cual fue
presidida por don Orestes Zuluaga Salazar, quien presentó
el informe de actividades realizadas durante el mes anterior
y las programadas para noviembre y diciembre de 2019.
Enteró a los miembros asistentes que se firmó el convenio
con el Instituto de Cultura y Patrimonio del departamento de
Antioquia, para el proyecto museal con la Academia, que
viene liderando la académica doña Daniela Marín Gil. El
señor tesorero don Luis Fernando Múnera López presentó
el informe de ingresos y gastos del mes de octubre de 2019
y dio a conocer el proyecto de presupuesto para el año
2020, en el cual se tuvieron en cuenta los ajustes
económicos conforme a la inflación y el aumento de salarios
esperados para el 2020, a la vez que se fortalecieron los
eventos de conmemoración que se tienen programados y la
publicación de nuevos textos académicos. La junta directiva
aprobó el proyecto de presupuesto en la reunión del 5 de
noviembre de 2019.
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A las 5:00 p.m. se inició el segmento académico, con la
conferencia “Arqueología, Historia y Arquitectura en el
Centro Histórico de la ciudad de Medellín: De Villa Colonial
a Ciudad Republicana”, a cargo del arqueólogo PhDingeniero ambiental Pablo Aristizábal Espinosa. Con videos
y fotografías antiguas de Medellín, ilustró lo que era el
acueducto antiguo de la ciudad desde que era habitado por
los Aburraes, primeros pobladores de lo que es hoy la
capital antioqueña. Habló de los materiales históricos y
arqueológicos recuperados, lo mismo que el desarenadero
o depósito de decantación construido en 1896, descubierto
en un hallazgo fortuito en la calle Ayacucho, en lo que hoy
es la estación Pabellón del agua del tranvía de la ciudad.
También, debido a los trabajos realizados en la Avenida La
Playa, se encontraron vestigios del antiguo alcantarillado,
se descubrieron puentes de adelantada arquitectura y
algunas muestras de rescates arqueológicos de
herramientas utilizadas por los primeros habitantes del Valle
de Aburrá. A largo plazo el municipio de Medellín está
trabajando en la idea y proyecto de desviar la quebrada
Santa Elena, dejar los puentes que están bien construidos
y tenerlos como joyas a manera de catacumbas para hacer
galerías de arte, donde los visitantes puedan hacer los
recorridos turísticos por la parte subterránea de la ciudad.
Una vez terminada la exposición, el señor presidente don
Orestes Zuluaga Salazar dirigió la participación de los
asistentes, a través de aportes y preguntas al conferencista.
Asistieron 40 personas y se terminó a las 6:45 de la noche.
•
En la ciudad de Bogotá D.C., auditorio del Hotel Dan
Norte, los días 6 y 7 de noviembre de 2019, a partir de las
10:00 horas, se realizó el foro “Conversaciones sobre
lecciones aprendidas de la historia de Colombia en los 200
años de Independencia” el cual estuvo financiado y
organizado por la oficina de la Vicepresidencia de la
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República y coordinado por el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia -ICANH-. Asistieron directivos y
miembros de la Academia Colombiana de Historia,
delegados de las diferentes academias de historia, centros
de historia, profesores universitarios, asociaciones de
historiadores, fundaciones y sociedades de historia de todo
el país. Una vez instalado el evento, se dieron instrucciones
para conformar mesas de análisis y discusión sobre temas
de historia de los siglos XVIII y XIX y, otros grupos que
trabajaron sobre los hechos más relevantes del siglo XX,
para lo cual se nombraron en cada mesa un secretario y un
relator para la sesión plenaria del día jueves 7 de
noviembre. En las sesiones de ambos días, en la plenaria y
la clausura, participaron la doctora Marta Lucía Ramírez de
Rincón, vicepresidente de la República, el doctor Eduardo
Durán Gómez, presidente de la Academia Colombiana de
Historia y delegados del ICANH. Esta es una iniciativa de la
Vicepresidencia de la República, que va hasta el año 2021.
Como delegado de la Academia Antioqueña de Historia
asistió don Ricardo Vera Pabón, quien presentó el informe
a la junta directiva de la Academia.
•
En la ciudad de Rionegro, auditorio Ricardo Rendón
Bravo de la Casa de la Cultura, el viernes 8 de noviembre
de 2019, a las 6:30 de la tarde, se llevó a cabo el homenaje
a la vida y obra del periodista, escultor e historiador don
Jairo Tobón Villegas, quien durante más de 20 años fue
miembro de número de la Academia Antioqueña de Historia.
En la ceremonia fue leída una nota por medio de la cual
nuestra institución se asociaba al reconocimiento, y donde
estuvieron presentes varios delegados de la Academia. Por
parte de las asociaciones organizadoras se hizo una
semblanza de don Jairo Tobón Villegas, quien fue director
del periódico El Rionegrero desde su fundación, así como
una representación teatral y el descubrimiento de un óleo y
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un busto en memoria del ilustre personaje. Finalizó el
evento con un coctel para los participantes.
•
El domingo 10 de noviembre de 2019, a partir de las
8:00 de la mañana, se celebró la XII Asamblea en
Copacabana de Centros de Historia, coordinado por el
Centro de Historia de esa localidad bajo el auspicio de la
administración municipal. Se inició con el canto gregoriano
entonado por los coros dirigidos por el músico, historiador y
miembro correspondiente de la Academia, don Miguel Ángel
Cuenca Quintero. A continuación presentó el saludo de
bienvenida el señor alcalde popular doctor Oscar Restrepo
Restrepo, quien destacó la importancia del evento, teniendo
en cuenta que Copacabana ha sido considerada desde
hace mucho tiempo fundadora de pueblos y conserva un
valioso patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, artístico
y religioso, que se ha mantenido vigente en el tiempo
gracias a la labor de los historiadores de la localidad y al
apoyo que siempre le han brindado las administraciones
municipales.
Teniendo en cuenta que el tema que convocó la citación
para el año 2019 fue el de la Arriería antioqueña, se
presentó la ponencia del miembro de número de la
Academia Antioqueña de Historia don Rafael Iván Toro
Gutiérrez, sobre las “Generalidades de la Arriería en
Antioquia”, quien luego de una introducción sobre el
significado histórico y económico de la Arriería en nuestro
departamento, hizo un amplio recorrido por los difíciles
caminos que tenían que recorrer los arrieros con su recua
de mulas, los acompañantes, la comida que llevaban y todo
el material humano y logístico. La conferencia tuvo muy
buenos comentarios, pues nos recordó a los arrieros que
toldaban en las noches, los aparejos, las enjalmas, las
angarillas, las buqueteras, la cincha, la retranca, la tapa de
la enjalma o cabezada, la lía, la sobrecarga, el zinchón,
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“echar la encomienda”, el sobernal que iba encima y donde
se llevaba la semilla y la comida. También hizo
remembranza de la vestimenta del arriero, del sangrero y
del caporal o director de la mulada o recua, con el
tapapinche o delantal o chango del arriero, la mulera, el
poncho, el carriel de origen envigadeño y sus secretas, el
perrero, todos con sus alpargatas, quimbas o abarcas; de la
comida del arriero con sus biscochos o tejas. Terminada su
intervención, varios delegados de los centros de historia de
Antioquia hicieron sus aportes sobre la arriería en sus
municipios, es decir, cada delegado hizo la memoria de su
pueblo con sus historias y anécdotas con relación a la
arriería, que era el principal medio de transporte de
personas y mercancías, desde hace más de cien años en
todas las regiones del departamento. Las intervenciones
que se hicieron llegar por escrito, van a ser publicadas en la
revista Historiadores de la Tasajera 2020, así como la
ponencia inicial.
Hubo nutrida asistencia que participó en las horas de la
tarde en la velada musical, dirigida por don Miguel Ángel
Cuenca Quintero y un grupo de músicos, con canciones de
antaño, arriería y recuerdos de Antioquia la Grande, para lo
cual se les entregó el cuadernillo con la letra de cada una
de las composiciones seleccionadas. Por la Academia
asistieron don Orestes Zuluaga Salazar, doña Socorro Inés
Restrepo Restrepo, doña Nayive Henao Zuleta, doña María
Amantina Osorio Ramírez, don Rafael Iván Toro Gutiérrez,
don Germán Suárez Escudero, don Aníbal Arcila Estrada,
don José Joaquín Duque Gómez y don Ricardo Vera Pabón.
Se terminó la asamblea a las 5:00 de la tarde, con la
invitación de los organizadores para el año 2020, a la XIII
Asamblea en Copacabana de Centros de Historia con el
tema de la “Historia del Ferrocarril de Antioquia”.
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•
El jueves 14 de noviembre de 2019, a las 4:00 de la
tarde se realizó en el auditorio Manuel Uribe Ángel de la
Academia, el descubrimiento de los óleos de los
académicos fallecidos doña Alicia Giraldo Gómez y don
Demetrio Quintero Quintero. Desde su “presencia en
ausencia”, los acompañamos sus familiares, amigos y
académicos. Se inició con la eucaristía celebrada por
Monseñor Camilo Gómez Gómez. Luego se presentaron
videos grabados por doña Alicia y don Demetrio sobre
temas de historia y cultura y se hicieron las semblanzas de
los dos académicos que tan dinámicamente trabajaron por
el progreso de nuestra institución. El descubrimiento de los
óleos se hizo en emotivo acto por el señor presidente de la
Academia don Orestes Zuluaga Salazar, sus familiares y
amigos. Se terminó con un coctel para los asistentes que en
número de 35 personas agradecieron el homenaje a tan
destacados historiadores y pedagogos, cuyos cuadros al
óleo tendrán presencia en ausencia y harán parte desde
ahora de la pinacoteca de la Academia Antioqueña de
Historia.
•
En el municipio de La Unión (Antioquia), el día viernes
15 de noviembre de 2019, a partir de las 9:00 a.m., se
realizó el Foro Educativo Municipal, al cual fue invitada la
Academia Antioqueña de Historia, por el señor alcalde
popular doctor Hugo Botero López, los profesores Joaquín
Campuzano Botero, Marco Emilio López Gallego, Azucena
López Giraldo, auxiliar de Núcleo Educativo y Xiomara
Mesa, secretaria de Desarrollo municipal. Se inició con un
video que resume las actividades lúdicas que se deben
hacer en un establecimiento educativo. Don Alonso
Palacios Botero, vicepresidente de la Academia presentó el
saludo protocolario, haciendo énfasis en la historia de
Colombia y la necesidad de mantener viva la memoria local
y regional.
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A continuación, se presentó el video bicentenario de la
Academia sobre la Campaña Emancipadora y la Batalla de
Boyacá, que fue complementada por el secretario general
don Ricardo Vera Pabón, quien absolvió las preguntas que
formularon los profesores y padres de familia asistentes.
Don Luis Efraín Mosquera Ruales, secretario de actas de la
Academia, intervino en el foro sobre la historia y
conservación de la ecología e invitó a la ciudadanía a
proteger el medio ambiente como única forma de salvar el
planeta. También, el periodista, gestor cultural del municipio
de Sabaneta y miembro de número del Centro de Historia
de Envigado, don José Fernando Flórez Álvarez, hizo la
exposición con el título “José Félix de Restrepo Vélez, padre
de la educación pública en Colombia”. Luego de un receso
para el almuerzo, continuó la programación con ponencias
sobre temas puntuales de la educación y sus retos en
Antioquia y Colombia y, los nuevos modelos educativos que
ha implementado el gobierno nacional. Dicha programación
terminó a las 3:30 de la tarde.
•
El jueves 28 de noviembre de 2019, a las 4:00 de la
tarde, se realizó el conversatorio mensual en el auditorio
Manuel Uribe Ángel de la Academia, a cargo del miembro
correspondiente Carlos Iván Serna Ospina, con el tema
“Humboldt: De la Academia de las Ciencias en París, a los
delirios verdes de la Orinoquía”. Recordó el exponente que
Alexander von Humboldt nació en Berlín el 14 de
septiembre de 1769, año en que también nacieron
Napoleón Bonaparte y el general Arthur Wellington, que al
final habría de quitarle el poder a Napoleón en Waterloo, el
18 de junio de 1815. Humboldt, un naturalista y geógrafo
alemán que recorrió la América hispana, donde hizo sus
exploraciones en México y las bocas del Orinoco y el
Chimborazo, que le permitieron escribir entre 1805 y 1832,
los 30 volúmenes de su Viaje a las regiones equinocciales
del Nuevo Continente, realizado de 1799 a 1804. Con
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dichos trabajos en nuestro territorio, contribuyó al desarrollo
de la climatología, la oceanografía, la biogeografía, la
geología (en especial la vulcanología) y el geomagnetismo.
Este científico falleció en 1859, a los 90 años de edad, en la
ciudad de Potsdam-Alemania. El evento contó con buena
asistencia de académicos y público en general, pese al
temor provocado por el anunciado paro nacional; al final
hubo la participación y se presentaron los comentarios y
preguntas, bajo la moderación de doña Socorro Inés
Restrepo Restrepo, Presidente Honoraria de la Academia
Antioqueña de Historia.
•
En ese mismo día y hora, en el auditorio de la Casa
de la Cultura de Marinilla, se realizó la Conmemoración de
los 232 años del título de Villa de Marinilla y la celebración
de los 25 años del periódico El Marinillo, por invitación de la
Alcaldía Municipal en cabeza del doctor Edgar Villegas, de
la Secretaría de Cultura y Patrimonio y la Corporación
Centro Académico de Historia de Marinilla. En el acto se dio
lectura a la Cédula Real, firmada por Carlos III de Barcelona,
Rey de España, quien otorgó el título de Villa a esa
localidad, el 21 de noviembre de 1787. También se leyeron
las comunicaciones mediante las cuales la Academia
Antioqueña de Historia se asocia a los actos programados
y reconoce “la importancia histórica de ese municipio como
epicentro de grandes acontecimientos para obtener la
independencia de Colombia, en especial el aporte de
hombres, mujeres y sacerdotes como Jorge Ramón de
Posada y Mauriz, que entregaron sus bienes y su vida por
la causa de la libertad”; y la de felicitación al periódico El
Marinillo, con motivo de la celebración de los 25 años en los
que “ha registrado la huella de una generación”, cuyos
fundadores “han logrado tener un medio informativo
pluralista e independiente, que defiende los intereses de la
comarca y contribuye a la formación de ciudadanos que
conocen y difunden los valores éticos y constitucionales,
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para que ese municipio sea ejemplo de desarrollo y
progreso”. Por la Academia asistieron como delegados el
presidente don Orestes Zuluaga Salazar y el secretario
general don Ricardo Vera Pabón.
•
El martes 3 de diciembre de 2019, a las 11:00 de la
mañana se realizó la reunión de la junta directiva, la cual
estuvo presidida por el presidente de la Academia don
Orestes Zuluaga Salazar, quien presentó el informe de
actividades de noviembre de 2019 y las actividades a
realizar en diciembre de 2019 y en los meses de enero y
febrero de 2020, donde hizo énfasis en la conmemoración
de los 200 años del Combate de Chorros Blancos. En el
punto de asuntos de vicepresidencia, don Alonso Palacios
Botero hizo entrega a los directivos del libro Momentos de
la Academia Antioqueña de Historia de la autoría del
miembro de número don Orlando Montoya Moreno, cuya
lujosa edición estuvo auspiciada por nuestra institución,
pues se trata de un texto muy completo sobre la historia
centenaria de la Academia, reunida en 588 páginas. El libro
se empezará a entregar a los académicos, instituciones y
bibliotecas, a partir de su lanzamiento en la asamblea de
febrero o marzo de 2020. El señor tesorero don Luis
Fernando Múnera López informó que se cumplieron todos
los trámites para que la Academia quede exonerada de
pagar impuesto predial al municipio de Medellín, durante
tres años, de 2020 a 2022, fecha que se deberá renovar la
documentación para seguir con la exención por tres años
más, por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro.
El mismo día, a las 2:30 p.m., en el salón de la presidencia
se reunió el Comité organizador del bicentenario del
Combate de Chorros Blancos, que presidió don Orestes
Zuluaga Salazar, donde don Orlando Montoya Moreno
rindió el informe sobre la publicación del libro Chorros
Blancos y la Independencia de Colombia, escrito por él y
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don Mauricio Restrepo Gil, que tendrá 326 páginas y cuya
edición en 2.000 ejemplares hará la Academia, para ser
presentado por los autores en acto especial el día 12 de
febrero de 2020 en el municipio de Yarumal. Para tal efecto
se autorizó a don Orlando Montoya Moreno para entenderse
con la Editorial Manuel Arroyave de la ciudad de Medellín.
Se aprobó la presentación del video de Chorros Blancos,
elaborado por don Yohan Daniel Ramírez Mejía y don Víctor
Enrique Ortiz García, con guion de don Luis Fernando
Múnera López y la cooperación de don Rafel Iván Toro
Gutiérrez; también la apertura de la exposición itinerante de
14 paneles, dirigida por don José Nevardo García Giraldo y
textos de varios académicos, el mismo día 12 de febrero de
2020, en la Casa de la Cultura Marco Tobón Mejía de
Yarumal, momentos antes del conversatorio que se tendrá
con la ciudadanía y la comunidad estudiantil. A este evento
serán invitadas las alcaldías y casas de la cultura de
Angostura y Campamento. Así mismo, se hará la apertura
de la exposición itinerante y después de Yarumal, se
llevarán los conversatorios a los municipios de Concepción,
Guatapé, Barbosa, Donmatías, Santa Rosa de Osos,
Angostura, Campamento San Vicente Ferrer, Marinilla,
Rionegro, Santa Fe de Antioquia y Medellín, que tuvieron
que ver con las luchas de independencia que realizó en
Antioquia, el para ese entonces Teniente Coronel José
María Córdova. A la reunión asistieron don Orestes Zuluaga
Salazar, don Rafael Iván Toro Gutiérrez, don Luis Fernando
Múnera López, don José Nevardo García Giraldo y don
Ricardo Vera Pabón.
En esa fecha, a las 4:00 p.m., en el auditorio Manuel Uribe
Ángel de la Academia, se inició la celebración del Día de la
Gratitud, con la lectura del Acta de instalación de la
Academia Antioqueña de Historia del 3 de diciembre de
1903, fecha de fundación en la ciudad de Medellín. Don
Orestes Zuluaga Salazar, presidente de la Academia dirigió
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la palabra para hacer un breve recuento de la historia de la
institución, sus personajes y ejecutorias en los 116 años de
haber sido fundada, pues fue don Ramón Correa Mejía
quien presentó la idea de fundar una Academia de Historia
en Medellín. El primer presidente fue el médico, humanista,
historiador, cartógrafo y sabio don Manuel Uribe Ángel.
Luego se hizo la entrega de los escudos y diplomas a los
académicos doña Socorro Inés Restrepo Restrepo, como
Presidente Honoraria; don Héctor Gómez Gallego, como
Miembro Emérito, recibido por su hijo don Juan Rafael
Gómez Arbeláez; don Darío Valencia Restrepo, como
Miembro Honorario, quien a nombre de los miembros
exaltados presentó las palabras de agradecimiento.
En la parte final del acto académico se presentó la
conferencia “Músicas en tiempos de la Independencia.
Nuevos hallazgos”, a cargo del miembro de número don
Luis Carlos Rodríguez Álvarez. Hizo un recorrido de las
músicas de la Independencia y de la nueva república de la
Gran Colombia, en especial las que le gustaban al General
Bolívar. Entre canciones, himnos, marchas, óperas, danzas,
contradanzas y bambucos, se han grabado más de 200
piezas musicales en homenaje al Libertador, sin contar los
poemas y otros escritos del género épico que se han
compuesto en su honor. Aclaró el conferencista que “La
vencedora” que se tocó desde el momento mismo de la
derrota a los realistas, es obra del músico y compositor
venezolano Silverio Añez. Para finalizar el evento y bajo la
moderación de don Orestes Zuluaga Salazar, de parte del
numeroso público, se hicieron aportes y preguntas que
fueron respondidas por el conferencista. Finalizó a las 6:00
de la tarde, con un refrigerio para los académicos e
invitados.
•
En el auditorio de la Casa de la Cultura Luis Norberto
Gómez del municipio de El Santuario, el sábado 7 de
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diciembre de 2019, a las 4:00 de la tarde, se hizo el
lanzamiento del libro “Historia y Memoria de El Santuario”
escrito por don Demetrio Quintero Quintero, el cual contiene
historia local, anecdotario y vida de los santuarianos, que en
paciente labor de búsqueda y recopilación de datos realizó
el ilustre pedagogo, quien dejó de existir el 23 de noviembre
de 2018 en la ciudad de Medellín, cuya sensible pérdida
sentimos los que compartimos con él, pero queda su legado
histórico en muchas publicaciones e investigaciones que
hizo para la Academia y los centros de historia a los que
perteneció y sirvió durante muchos años. En la apertura se
tuvo la interpretación de tres canciones de música andina
colombiana, a cargo del grupo “Cordómanos”, ensamble
musical de la Casa de la Cultura de El Santuario, dirigido
por el maestro Mauricio Zuluaga Serna.
Llevó la palabra don Orestes Zuluaga Salazar, presidente
de la Academia Antioqueña de Historia y miembro de
número del Centro de Historia de El Santuario, quien hizo la
semblanza de la vida y obra del historiador y destacó su
compromiso y disciplina. Dijo que “este libro es la historia
contada por un experto en los episodios y protagonistas de
un pueblo con memoria. Su autor fue un hombre exigente
con la historia, quizá el más profundo en la crítica y un
analítico de los hechos que narra y cuenta la tradición oral”.
A continuación, llevó la palabra doña Stella María Quintero
Vallejo, hija del fallecido, quien agradeció el interés de la
administración municipal en la publicación del texto, como
un homenaje a su padre, quien fue un desvelado
investigador de todos los sucesos ocurridos en su tierra
natal.
Luego el licenciado Lenin Alberto Giraldo Arango, secretario
de Educación y Cultura del municipio, hizo la presentación
del libro, que tiene 276 páginas y fue financiado por la
Alcaldía Municipal, presidida por el doctor Luis Alexandri
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Ramírez Duque, con un tiraje de 500 ejemplares, 100 de los
cuales se presentaron en encuadernación clásica de tapa
dura forrada en tela verde. Manifestó que este es un
esfuerzo de muchas personas, por la recuperación de la
memoria local, que será motivo de consulta para las nuevas
generaciones en el estudio de la cátedra municipal. Citó al
español Federico García Lorca, en la sentida frase “... si
tuviera hambre pediría medio pan y un libro...”. El evento se
terminó a las 5:30 de la tarde, con una copa de vino y la
entrega del libro a sus hijos, familiares y amigos y, a los
asistentes al acto cultural.
•
La Tarde de Navidad se realizó el jueves 12 de
diciembre de 2019, a las 4:00 de la tarde, con una nutrida
concurrencia, en el auditorio Manuel Uribe Ángel de nuestra
institución, con la cual se cerraron formalmente las
actividades del año 2019. La apertura del evento se hizo con
música grabada y se escucharon algunos villancicos
tradicionales. Luego el señor presidente de la Academia don
Orestes Zuluaga Salazar presentó el saludo de navidad e
invitó a los académicos y a los empleados, a seguir
trabajando en el cumplimiento de los objetivos generales y
específicos de la Academia, tal como lo declararon y
previeron sus fundadores.
En la segunda parte de la tradicional jornada, la académica
doña Socorro Inés Restrepo Restrepo, hizo una exposición
que tituló “Recuento de la celebración de la Navidad”, en la
que resumió esta historia que pertenece al cristianismo y
que tiene como fuente principal los textos sagrados. El
nacimiento de Jesús ocurrió en la época del
empadronamiento ordenado por el emperador Octavio
Augusto. En los primeros tiempos era una fiesta privada sin
representación de personas, pero en el siglo IV se fijó la
fecha del 25 de diciembre para cristianizar a los primeros
creyentes. En el siglo X se empieza a honrar al Niño Dios
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con los “Autos sacramentales” nacidos de la devoción
popular y, en el siglo XII se empiezan a oír los villancicos,
cuya melodía más famosa es “Noche de paz” composición
del cura de aldea José Mhor y del organista Francisco Javier
Gruber. Desde 1223 se celebra la representación mediante
el pesebre como homenaje al Niño Jesús, por solicitud que
hizo San Francisco de Asís al Papa Honorio III, quien
concedió el permiso. En los países católicos, son muchas
las costumbres para celebrar la navidad, con los aguinaldos,
la novena al Niño Jesús, el pesebre, la Misa de Gallo, el
traído y la adoración a los Reyes Magos. Como símbolos
cristianos de la navidad, están la estrella, las campanas, los
bastones, la corona, el árbol de navidad, las tarjetas y los
colores de la navidad. A lo largo de la historia y según las
culturas, se han creado personajes de leyenda y fantasía,
que han distorsionado los grandes y únicos personajes de
la navidad cristiana, como son la Virgen María, San José, el
Niño Jesús, los pastores y los Reyes Magos. En lo único
que coinciden las diversas creencias, es en la generosidad
con regalos de navidad para los niños. Al terminar la
intervención de la presidente Honoraria de la Academia,
varios asistentes hicieron preguntas y aportes sobre las
tradiciones navideñas en Colombia y otros países del
mundo. Para terminar, se compartió la nochebuena, con
natilla de maíz y los buñuelos de El Santuario, clausurando
la jornada a las 6:00 de la tarde.
•
En la Biblioteca Parque Cultural y Ambiental Otraparte
de Envigado, casa donde vivió el filósofo Fernando
González Ochoa, a las 7:30 p.m. del mismo 12 de diciembre
de 2019, se hizo la presentación del libro Crónicas de Vida
del escritor, comunicador social y miembro correspondiente
de la Academia Antioqueña de Historia don Iván de J.
Guzmán López. Las 27 crónicas del texto, contienen relatos
de vida, que según el autor “siempre aportan al corazón y
ejemplifican con creces el arte de la escritura y la tarea
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precisa del cronista”. El prólogo lo escribió el doctor
Armando Estrada Villa. El lanzamiento del libro se hizo a
través del conversatorio sostenido con el secretario de la
Academia don Ricardo Vera Pabón, quien haciendo
mención de algunas crónicas, llevó al escritor a que contara
cómo surgió la idea de publicar este libro, la relación que
existe entre la crónica y la literatura; fundamentos de la
filosofía del Maestro Fernando González Ochoa y la labor
que viene haciendo la Corporación Otraparte, para que los
jóvenes se interesen por leer y estudiar la obra del filósofo
de Envigado; su labor como editor y algunas de sus crónicas
que denuncian la injusticia social de este país; sus escritos
de historia sobre el General de División José María
Córdova; sus semblanzas de personajes y crítica literaria
como por ejemplo sobre la Maestra del Idioma doña Lucila
González de Chaves y su libro Cien mujeres; y finalmente,
crónicas tan sensibles y humanas como “¡Llegó el corazón
de mi papá!, donde relata la historia de un trasplantado que
debe esperar cierto tiempo para recibir la donación de ese
órgano. Al finalizar la actividad cultural, a las 9:00 de la
noche, se entregó el libro a los asistentes y el autor de la
obra firmó varios ejemplares.
•
En el salón de la presidencia de la Academia
Antioqueña de Historia, el viernes 20 de diciembre de 2019,
a las 11:00 a.m., se realizó una reunión extraordinaria de la
junta directiva, con el fin de ultimar detalles y compromisos
para los primeros meses del año 2020. Una vez instalada la
reunión por el presidente don Orestes Zuluaga Salazar, se
inició la participación de los asistentes respecto a la
publicación de los Repertorios Históricos 194, 195 y 196, los
cuales tendrán un orden de presentación. Después del
editorial, la primera parte será sobre artículos, documentos
y ponencias; en la segunda parte irá Nova et Vetera o
sección de reseña de libros; la tercera parte será sobre Vida
de la Academia y Vida gráfica de la Academia. Se acordó
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avanzar en la recopilación de artículos para someterlos a
revisión previa y luego enviarlos a corrección de estilo. En
cuanto al conversatorio del mes de febrero de 2020, será
sobre el Combate de Chorros Blancos.
Una vez nos reintegremos a las actividades el 20 de enero
de 2020, debemos preparar el viaje a Yarumal para el día
12 de febrero de 2020, fecha conmemorativa del combate y
señalar las fechas en que iremos a los diferentes municipios
a realizar los foros, conversatorios y exposiciones
itinerantes. En cuanto al video que presentaremos sobre el
combate, tendrá una duración de 26 minutos y será dirigido
por los académicos don Víctor Enrique Ortiz García y don
Yohan Daniel Ramírez Mejía, con guion de don Luis
Fernando Múnera López y la cooperación de don Rafael
Iván Toro Gutiérrez. Se terminó la reunión a las 13:30 horas,
deseando a los académicos y sus familias, una feliz navidad
y un próspero año nuevo.

Enero - Marzo 2020
•
El 20 de enero de 2020 se reanudaron las actividades
de la Academia. Con el saludo de año nuevo para los
empleados de la institución y los académicos que
concurrieron a la sede ese día, el señor presidente don
Orestes Zuluaga Salazar informó que este año va a estar
dedicado a la Conmemoración del Combate de Chorros
Blancos, a través de la publicación del libro Chorros Blancos
y la Independencia de Colombia, escrito por los académicos
don Orlando Montoya Moreno y don Mauricio Restrepo Gil,
que va a tener una edición de dos mil ejemplares y una
primera impresión de mil ejemplares a cargo del municipio
de Yarumal, que fue autorizada por la junta directiva. Se van
a hacer foros, conversatorios, exposiciones itinerantes y
35

presentación del video bicentenario de la Academia sobre
Chorros Blancos en las localidades antioqueñas que
tuvieron que ver con el entonces Teniente Coronel José
María Córdova, para lo cual se solicitará apoyo logístico a
los alcaldes de los municipios de Concepción, San Vicente
Ferrer, Rionegro, Marinilla, Guatapé, El Peñol, Santa Fe de
Antioquia, Barbosa, Donmatías, Santa Rosa de Osos,
Angostura, Campamento, Yarumal, El Santuario y Medellín.
De igual manera se publicarán los Repertorios Históricos
correspondientes al año 2019 y se continuará con el
cumplimiento del cronograma del 2020.
•
El 4 de febrero de 2020, a las 11:00 a.m., se realizó la
primera reunión de la junta directiva, con el fin de tratar los
temas de la celebración del Día del Comunicador y
Periodista, el 6 de febrero, con un acto central en el auditorio
de la Academia, donde se dictarán dos conferencias sobre
periodismo y se depositará una corona de laurel en el busto
del padre del periodismo colombiano don Manuel del
Socorro Rodríguez en el parque del Periodista y, al final, se
ofrecerá un refrigerio. Una de las conferencias será dictada
por don Luis Fernando Múnera López, bajo el título “Historia
del periodismo en Antioquia: 1812-1958” y la otra estará a
cargo del periodista Víctor León Zuluaga Salazar, con el
título “Reflexión sobre el periodismo hoy, desde las
audiencias”, tema referido a las tecnologías en las
comunicaciones.
El mismo día 4 de febrero de 2020, a la 1:30 p.m., se reunió
el Comité de Publicaciones y a las 2:30 p.m. se reunieron
los integrantes de la Comisión Chorros Blancos, con el fin
de preparar la participación de la Academia el 12 de febrero
de 2020, en el municipio de Yarumal, en la Conmemoración
bicentenaria del Combate de Chorros Blancos, donde van a
estar el señor presidente de la República doctor Iván Duque
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Márquez, las autoridades departamentales, locales y los
altos mandos militares.
A las 4:00 de la tarde de esa misma fecha, se realizó la
sesión ordinaria y se le entregó a los académicos el
Repertorio Histórico N° 194 que corresponde a los cuatro
primeros meses de 2019, el cual salió de muy buen
contenido, buena tinta y excelente presentación. En esta
fecha se eligió como miembro de número a don José Alvear
Sanín. En el segmento académico se presentó la exposición
del académico correspondiente don Yohan Daniel Ramírez
Mejía con el tema “Apellidos Antioqueños, historia y legado
de nuestros ancestros”, el cual despertó mucho interés y
tuvo una asistencia masiva de 150 personas. Al final del
evento, don Orestes Zuluaga Salazar coordinó la serie de
preguntas, respuestas y aportes de los asistentes.
•
El jueves 6 de febrero de 2020 a las 4:00 de la tarde,
en el auditorio Manuel Uribe Ángel de la Academia
Antioqueña de Historia, se celebró el Día del Comunicador
y Periodista. El señor presidente don Orestes Zuluaga
Salazar presentó el saludo de bienvenida y se refirió al
Precursor de la Independencia don Antonio Nariño, quien se
ocupó del periodismo, así como al Libertador Simón Bolívar
como un buen comunicador. Citó a don Manuel del Socorro
Rodríguez, como un periodista destacado, a quien se ha
considerado el padre del periodismo en Colombia. Habló de
la transformación de las comunicaciones en Colombia,
donde hemos pasado del radio transistor a la televisión,
luego a los celulares y hacia el futuro vendrán otras
asombrosas innovaciones. Informó que este año 2020,
estará dedicado a la gesta libertaria del General de División
José María Córdova.
Se continuó el acto académico, con la primera exposición
titulada “El periodismo en Antioquia, 1812-1958”, a cargo
del académico numerario don Luis Fernando Múnera López,
37

en el que hizo un recorrido por los periódicos publicados en
Medellín, Rionegro, Santa Fe de Antioquia, La Ceja, entre
otras localidades, sobre temas de política, educación,
cultura, religión y otros aspectos generales de la vida
regional y nacional. Recordó que fueron muchas las
publicaciones que se fundaron, como por ejemplo el
periódico “El Estado”, de orientación liberal, cuyo director
fue Antonio José Restrepo “Ñito”, en 1881, que alcanzó 22
números y, que en muchos períodos de la historia ha habido
censura para la prensa.
La segunda conferencia estuvo a cargo del periodista Víctor
León Zuluaga Salazar, titulada “Reflexión sobre el
periodismo hoy, desde las audiencias”. Explicó que los
periódicos tienen cambios continuamente, del linotipo al
offset y al fotograbado; se pasó también de la máquina de
escribir al computador; luego la llegada de la telefonía móvil
a la internet y el importante papel que tienen los usuarios en
los medios informáticos en el mundo. La inmediatez de la
noticia no la tienen en exclusiva los medios, sino que puede
tenerla cualquier ciudadano y un ejemplo puede ser cuando
un transeúnte que está en el lugar de la noticia, toma una
foto del hecho o del protagonista y la difunde por los medios
virtuales. Las audiencias son los grupos que oyen o leen
una información. La veracidad es un principio básico del
periodismo, por eso hay que hacer un manejo prudente de
las noticias sobre terrorismo, catástrofes o asuntos que
involucren a menores de edad. El periodismo no es un
poder, es un servicio. Debe aplicarse el manual de estilo en
toda noticia o columna de opinión escrita. Debe averiguarse
cuál es la fuente de información, para establecer la
credibilidad de la noticia y no replicar de inmediato, porque
las redes sociales desinforman y difunden muchas noticias
falsas, donde se manipula la verdad. Terminada la
conferencia, se dio el uso de la palabra a algunos asistentes
que complementaron la exposición e hicieron preguntas que
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fueron respondidas por los conferencistas invitados. A
continuación, los asistentes asistieron a depositar una
corona de laurel en el busto del padre del periodismo
colombiano don Manuel del Socorro Rodríguez, en el
parque del Periodista, donde llevó la palabra don Iván de J.
Guzmán López, comunicador periodista y miembro
correspondiente de la Academia.
Para finalizar, hubo una integración y se compartió un
refrigerio.
•
El 12 de febrero de 2020, una delegación de la
Academia Antioqueña de Historia se desplazó en horas de
la mañana, al municipio de Yarumal, para conmemorar los
200 años del Combate de Chorros Blancos, ocurrido en el
camino que une los municipios de Campamento (antes
Cañaveral), Angostura y Yarumal, el 12 de febrero de 1820.
Los actos protocolarios empezaron a las 10:00 horas en el
parque principal, con la presencia del señor presidente de
la República doctor Iván Duque Márquez, la vicepresidente
doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón, el gobernador de
Antioquia doctor Aníbal Gaviria Correa, el alcalde de
Yarumal doctor Miguel Peláez Henao, delegados de
Angostura, Campamento y municipios del norte de
Antioquia, miembros del Ejército Nacional, estudiantes y
población en general. Luego del desfile militar y las
intervenciones del alcalde local, el gobernador, la
vicepresidente y el presidente, se hizo la alegoría del
momento de mayor acción del combate, en el que las tropas
patriotas al mando del Teniente Coronel José María
Córdova derrotaron a los realistas. El académico Ahmed
Restrepo Enciso estuvo en la dirección de los
camarógrafos, reporteros gráficos y las tropas del ejército
que participaron en el desfile, para la izada de la bandera y
los honores militares. También se presentó un video con
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tomas hechas en el terreno del combate y otras imágenes
pregrabadas.
El mismo día, a las 2:00 de la tarde, en el auditorio de la
Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano de Yarumal, se
hizo la apertura de la Exposición itinerante sobre Chorros
Blancos, elaborada por el académico José Nevardo García
Giraldo, quien presentó una novedosa y didáctica muestra
en el contenido, textos, imágenes y material empleado.
También se hizo la presentación oficial del libro Chorros
Blancos y la Independencia de Colombia, escrito por los
académicos don Orlando Montoya Moreno y don Mauricio
Restrepo Gil, quienes dictaron a la numerosa concurrencia
dos conferencias sobre este acontecimiento histórico y
trascendental en la vida de Colombia. Al final del acto se
entregó a cada asistente un ejemplar del libro.
•
El 20 de febrero de 2020, a las 4:00 p.m., se realizó
en el auditorio Manuel Uribe Ángel de la Academia, un
conversatorio bajo el título “200 años del Combate de
Chorros Blancos y su exposición itinerante”, a cargo del
miembro de número don José Nevardo García Giraldo. La
exposición itinerante es un trabajo didáctico que trata de los
hechos ocurridos el 12 de febrero de 1820 en el camino que
conduce a las localidades de Angostura, Campamento
(antes Cañaveral) y Yarumal (antes San Luis de Góngora).
En ese combate se selló la libertad de Antioquia, que fue
todo un proceso de Independencia desde la firma del Acto
de Independencia el 11 de agosto de 1813. Se va a itinerar
la exposición del combate, explicando a los estudiantes y a
la comunidad en general de cada municipio donde se lleve,
cómo era José María Córdova, su fisonomía; qué funciones
tenía su edecán, el coronel Francisco Giraldo. Se va a
presentar la Iconografía de Córdova, una colección de
imágenes y retratos, como por ejemplo la foto del
Monumento a los héroes de Ayacucho, donde en un
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costado están Córdova y los dos leones, al frente del palacio
de Nariño en Bogotá. Se presentará otra foto de Córdova
que se encuentra en el municipio de Concepción, su tierra
natal. Al tiempo que se mostraban las imágenes se fue
explicando su referencia histórica. En publicidad se dice que
un cartel es un grito de la pared, por lo que el expositor
también invitó a que se recomiende a las autoridades
respectivas, hacer mantenimiento a las esculturas del
General de división y Héroe de Ayacucho. Al evento
académico asistieron 24 personas que al final intervinieron
con sus preguntas y complementaciones sobre la vida de
Córdova y el triunfo patriota en Chorros Blancos.
•
El sábado 22 de febrero de 2020, a la 1:00 de la tarde,
en las instalaciones del Club Unión de Medellín, la junta
directiva de la Academia se reunió con el doctor Eduardo
Durán Gómez, presidente de la Academia Colombiana de
Historia, con el fin de tratar los temas relacionados con los
actos conmemorativos que ha programado la Academia
Antioqueña de Historia sobre el Combate de Chorros
Blancos, tales como foros, conversatorios, conferencias y
exposiciones itinerantes, y en especial organizar la visita a
la sede de la Academia Colombiana de Historia en Bogotá,
donde se va a hacer la presentación del video bicentenario
de Chorros Blancos, la exposición itinerante, dos
conferencias y la entrega del óleo del General de División
José María Córdova por parte de nuestra institución.
•
El día 24 de febrero de 2020, entre las 2:00 y 5:00 de
la tarde, se realizó en el auditorio Manuel Uribe Ángel de la
Academia Antioqueña de Historia, un Encuentro con
estudiantes de diversos semestres de la carrera de Historia
de la Universidad de Antioquia, quienes participan de un
Seminario de Historia Pública. En el recorrido por las
instalaciones de la institución, la sala de fundadores y la
pinacoteca, se explicó a los estudiantes la historia de la
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Academia en sus 116 años de existencia. En el acto
académico se trataron temas de la Historia de Colombia, la
formación de los historiadores de carrera y los de formación
autodidacta y, en especial, el trabajo conjunto que se puede
hacer para el estudio y difusión de la historia. Fue un
intercambio de ideas acerca de la enseñanza de la historia
en las universidades y la difusión que hacen de la misma los
centros de historia y la Academia, sus programas, alcances
y proyecciones. A la actividad concurrieron 25 estudiantes y
como orientadores intervinieron los profesores David
Zuluaga Parodi y Diego Ramírez Giraldo, por la U. de A. y
don Orestes Zuluaga Salazar y don Ricardo Vera Pabón,
por la Academia.
•
El 29 de febrero de 2020, a las 3:30 de la tarde, en las
instalaciones del H. Concejo Municipal de El Santuario, se
realizó un homenaje a don Orestes Zuluaga Salazar, con
motivo de su elección como miembro correspondiente de la
Academia Colombiana de Historia. En acto solemne recibió
las condecoraciones Medalla Orden al Mérito Concejo de El
Santuario y Medalla Orden al Mérito Cívico y Empresarial
Mariscal Jorge Robledo, Grado bronce. Como delegados de
la Academia Antioqueña de Historia, asistieron don José
Joaquín Duque Gómez, don Ricardo Vera Pabón y don
Alonso Palacios Botero, quien llevó la palabra e hizo una
semblanza del homenajeado, destacando su vida dedicada
al servicio público, al estudio y difusión de la historia y al
trabajo por el progreso de su tierra natal y del departamento
de Antioquia. Hicieron uso de la palabra delegados de las
instituciones organizadoras, quienes resaltaron el
reconocimiento para el académico, quien al final llevó la
palabra para hacer un recuento de la vida cotidiana del
lugar, las luchas por conseguir la solución a los problemas
más sentidos de la población, el sentimiento religioso de sus
pobladores y las grandes acciones de los personajes que
han dado lustre a la historia de El Santuario. El acto central
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que tuvo una nutrida concurrencia, se convirtió en un
emotivo sentimiento de gratitud de la comunidad
santuariana para el ilustre ciudadano condecorado.
•
El martes 3 de marzo de 2020, a las 11:00 a.m., en la
sede de la presidencia de la Academia Antioqueña de
Historia, se realizó la reunión de la junta directiva, donde se
presentó el informe del balance presentado por el contador
Luis Fernando Maldonado Sánchez. Después de analizar
los diversos puntos contables y legales que implica el
manejo de las finanzas y el aspecto económico de la
Academia y, una vez escuchado el concepto favorable del
revisor fiscal Luis Humberto Salazar Guzmán, se ordenó
presentar el balance financiero a la Asamblea general para
ser aprobado o improbado por los corporados. La junta
directiva llevará a la Asamblea general ordinaria la
propuesta de mantener el Régimen Tributario Especial. A
las 2:00 de la tarde se instaló el Comité de Admisiones y a
las 3:30 p.m. tuvo lugar la tradicional celebración de
cumpleaños de los académicos.
En la misma fecha 3 de marzo de 2020, a las 4:00 p.m., tuvo
lugar la Asamblea General Ordinaria, donde se presentaron
los informes y balances a los académicos, quienes dieron
concepto favorable al manejo contable que viene haciendo
la directiva, con el cumplimiento de todas las normas legales
que regulan la materia. Escuchados los informes del
contador y el revisor fiscal, se dio aprobación por
unanimidad al balance financiero. Se aprobó la propuesta
de que los excedentes serán destinados para los fines de la
Academia y se continuará con el Régimen Tributario
Especial. Se reeligió el contador don Luis Fernando
Maldonado Sánchez y el revisor fiscal don Luis Humberto
Salazar Guzmán.
Una vez terminada la asamblea, se empezó el segmento
académico de la Asamblea, donde se presentó el libro
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Momentos de la Academia Antioqueña de Historia, escrito
por el académico don Orlando Montoya Moreno, el cual fue
patrocinado por nuestra institución. Es una obra de 588
páginas, de gran interés para la memoria histórica de la
Academia, desde su fundación el 3 de diciembre de 1903,
hasta el año 2020. Explicó el autor que allí están la
secuencia de los sillones de número, que fue una labor
dispendiosa; los archivos que se llevaron a una
conservación adecuada, las actas de las sesiones, la
continuidad de los Repertorios Históricos y otros aspectos
trascendentes de la vida de la institución. Este libro surgió
como Genealogía de los sillones de número de la Academia
Antioqueña de Historia, cuyo interés inicial era conocer qué
sillón ocupó cada miembro numerario y la línea de
sucesores.
Por eso se quiso avanzar con una historia institucional
donde se trabajaron las sedes que ha tenido la institución,
el ingreso de las mujeres a la Academia, siendo la primera
corporación en recibirlas; en el capítulo de los estatutos se
analizan los siete momentos de cambio de los reglamentos
y el cuadro completo de las juntas directivas; otro capítulo
está dedicado a la heráldica y divisas académicas, que son
la marca institucional. Se analizan los diferentes
aniversarios, el Día de la Gratitud, la Orden del Centenario
y las condecoraciones recibidas por nuestra institución. Hay
un capítulo sobre los parentescos académicos, es decir,
donde muchas multilíneas generacionales de académicos
pasaron por la Academia, mostrando cómo muchas familias
antioqueñas han sido y son amantes de la historia. Un
capítulo contiene cuadros sinópticos de los académicos que
han ocupado cargos importantes en la vida de la nación,
como presidentes de las República, rectores de
universidades, otros que han recibido la Orden de la Gran
Cruz de Boyacá o han pertenecido a Academias nacionales
e internaciones, constituyéndose esta información en una
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gran riqueza estadística para la trayectoria histórica de
nuestra corporación, pasando por las crisis que dejan
mayores enseñanzas y los momentos de mayor visibilidad
de la centenaria institución.
•
El sábado 7 de marzo de 2020, desde las 9:00 a.m.
hasta las 6:00 de la tarde, en el auditorio Torre de la
memoria de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, se
realizó un homenaje al Maestro, escritor, sociólogo,
académico, matemático, físico y poeta, Jorge Alberto
Naranjo Mesa. En representación de la Academia asistieron
don Ricardo Vera Pabón y don Luis Fernando Múnera
López. A las 11:15 a.m., éste último hizo una exposición
sobre la vida del ingeniero hidráulico, profesor universitario
e historiador y, su paso por la Academia Antioqueña de
Historia como miembro correspondiente, a la que también
perteneció su padre, el médico cardiólogo y catedrático
Alfredo Naranjo Villegas, como miembro correspondiente y
de número, quien ocupó el sillón número 28 y fue
condecorado el 3 de diciembre de 2003 con la Orden del
Centenario. Se hizo alusión a una de las tantas frases del
profesor Jorge Alberto Naranjo, cuando decía que “Los
momentos más radiantes se comparten con una sonrisa” y
se recordó por su alumno Carlos Palacios, en sentido
lenguaje poético “... el divino, místico y feliz momento previo
a su muerte”. La moderación estuvo a cargo del escritor y
poeta Nicolás Naranjo Boza, quien agradeció la
participación de nuestra institución en el acto cultural.
•
El 10 de marzo de 2020, a las 9:00 a.m., en el
auditorio fórum Monseñor Tulio Botero Salazar de la
Universidad Pontificia Bolivariana, se celebró la Asamblea
general de miembros 2020 del Bureau de Medellín (Greater
Medellín Convention & Visitors-Bureau), del cual hace parte
la Academia Antioqueña de Historia. Asistió como delegado
don Ricardo Vera Pabón. Bajo la dirección de la presidente
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señora Paola Vargas González, se recordó que el objetivo
y compromiso del Bureau es hacer brillar a Medellín y
Antioquia en el entorno mundial, con su participación en los
eventos turísticos y comerciales más importantes de
Colombia y el mundo, en especial de Latinoamérica, con
grandes impactos económicos para el desarrollo de la
región. Como proyección a futuro del Bureau de Medellín,
se tienen varias líneas de trabajo: a) Posicionar a la ciudad
y al departamento para incrementar de una manera
sostenible el turismo de reuniones y el vacacional, a la vez
que se deben captar eventos culturales de talla mundial y
hacer de la capital antioqueña, un destino líder en medicina
para pacientes internacionales. b) Captar eventos que estén
conectados con la vocación y las oportunidades de
desarrollo de la región. c) Generar oportunidades de
negocios que impacten positivamente el desarrollo
económico y social de la región y buscar los recursos
complementarios para promocionar a Medellín como ciudad
universitaria y un destino turístico inteligente. El Bureau de
Medellín está dispuesto a brindar asesoría cuando la
Academia vaya a realizar un congreso de carácter nacional
o internacional. El evento terminó a las 11:00 de la mañana.
•
En el auditorio del Banco de la República de la ciudad
de Medellín, el día 11 de marzo de 2020, a las 2:00 de la
tarde, tuvo lugar la reunión de la Sociedad Bicentenaria, 200
razones para unirnos, con el fin de preparar la participación
de las entidades públicas y privadas que integran la
sociedad, en el cronograma de actividades para el año
2020, en especial, la conmemoración de los 200 años del
Combate de Chorros Blancos. Se tendrá la presentación del
video de Chorros Blancos que editó la Academia, la
exposición itinerante del combate, los foros y conferencias
que se tienen programadas por nuestra institución.
Coordinó la reunión el historiador David Zuluaga Parodi,
profesor de la Universidad de Antioquia. El presidente de la
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Academia don Orestes Zuluaga Salazar, asistió como
delegado.
•
En el salón de alcaldes del Instituto para el Desarrollo
de Antioquia -IDEA- de la ciudad de Medellín, se realizó una
reunión con funcionarios de Venecia (Antioquia) y otros
delegados, el día 12 de marzo de 2020, a las 10:00 horas,
con el fin de preparar la celebración de los 111 años de
creación del municipio, mediante el Decreto 480 del 7 de
mayo de 1909, firmado por el presidente de la República
General Rafael Reyes Prieto, nacido en Santa Rosa de
Viterbo (Boyacá), donde hay un monumento en su honor,
por ser considerado el gran constructor de Colombia. Para
el día 6 de mayo de 2020, a las 7:00 de la noche, en el
parque educativo, tendrá lugar el “Café con sabor a historia”
y la apertura de la exposición itinerante, organizados por la
Academia Antioqueña de Historia. Para el 7 de mayo de
2020, Día del festejo, se harán la alborada, la eucaristía
concelebrada por el Obispo de la Diócesis de Caldas
(Antioquia) y los sacerdotes de los municipios cercanos, el
desfile cívico-militar con participación de los estamentos
educativos, los grupos juveniles, la comunidad en general y
un destacamento de la Séptima División. Y a continuación,
en el parque principal, será el homenaje central al municipio,
donde intervendrán delegados del gobierno departamental,
municipal y un miembro de la Academia Antioqueña de
Historia. En la reunión preparatoria estuvieron el doctor
Oscar Andrés Sánchez Álvarez, alcalde municipal; doctor
Hernán Darío Saldarriaga Jiménez, presidente del
Encuentro de Dirigentes del Suroeste, Sargento (r) Samuel
Oswaldo Ramírez Uribe, jefe de protocolo de la Séptima
División del Ejército; Mayor Javier Bonilla Gómez, delegado
de la Cuarta Brigada; don Orestes Zuluaga Salazar y don
Ricardo Vera Pabón, presidente y secretario general de la
Academia, respectivamente.
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•
A partir del viernes 20 de marzo de 2020, se debieron
suspender las actividades en la sede académica, por
decisión del gobierno nacional que ordenó el “aislamiento
preventivo obligatorio”, por la contingencia del coronavirus.
El presidente de la Academia don Orestes Zuluaga Salazar,
envió comunicados los días 19 y 24 de marzo de 2020 a
todos los académicos, haciendo las previsiones de
salubridad y evitar así cualquier contagio del Covid 19. En
los días siguientes y a través del WhatsApp y los correos
electrónicos, se continuaron las comunicaciones. La junta
directiva empezó sus reuniones por medio de video
llamadas, con el fin de ir superando la emergencia y cumplir
los procesos de orden académico y administrativo.

Abril – Junio de 2020
•
A medida que el gobierno central fue expidiendo los
decretos de prórroga del “aislamiento preventivo
obligatorio”, en los meses de abril y mayo de 2020, es decir,
que estaban prohibidas las reuniones presenciales sin el
lleno de los protocolos y permisos correspondientes, el
comité de Publicaciones siguió trabajando en la revisión
simultánea de los artículos para los Repertorios Históricos
195 y 196, con el fin de ponernos al día en las ediciones del
año 2019. De igual forma, se siguió trabajando por parte de
los empleados y la junta directiva, de forma virtual, pues los
compromisos contables y administrativos nunca se
suspendieron.
•
El 18 de mayo de 2020, se celebró el Día Internacional
de los Museos y se convocó a una reunión virtual por parte
de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Departamento
de Antioquia. El doctor Juan Luis Isaza Londoño, director de
la Fundación Ferrocarril de Antioquia, recordó que las
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entidades culturales de Medellín y Antioquia trabajan “como
garantes y custodios de una serie de asuntos vitales para
los seres humanos y para las sociedades: el arte, la cultura,
la música, la poesía, la danza y, en general, del patrimonio
cultural de los colombianos”. Los asistentes hicieron sus
observaciones, plantearon las dificultades que se han
presentado debido a la pandemia y explicaron la forma
como han ido superando los impases en el cumplimiento de
sus funciones. Como delegada de la Academia asistió doña
Daniela Marín Gil.
•
Los días 19 y 28 de mayo, 23 de junio, 1° y 7 de julio
de 2020, por orden del gobierno central, se dictaron
decretos de extensión del “aislamiento preventivo
obligatorio” debido a la pandemia por el Covid 19. Teniendo
en cuenta esta situación de emergencia sanitaria, se decidió
por la junta directiva y a petición de algunos académicos,
empezar las sesiones virtuales, como lo han venido
haciendo las entidades privadas y las corporaciones
públicas. Para tal efecto, se contará con la ayuda técnica de
doña Sandra Pineda Tavera, don Yohan Daniel Ramírez
Mejía y don Julián Valderrama Castaño.
Julio – Octubre de 2020
•
Los días 7 y 28 de julio de 2020 se decretó por parte
del gobierno nacional, la prolongación del aislamiento
preventivo obligatorio hasta el 1° y 30 de agosto de 2020,
respectivamente, por lo que todavía no se pueden hacer
reuniones presenciales en la sede de la Academia, hasta
tanto no se supere la situación sobreviviente de la
pandemia, lo que obliga a hacer las sesiones ordinarias,
conferencias, conversatorios y reuniones de la junta
directiva en forma virtual.
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•
El día martes 14 de julio de 2020, a las 11:00 a.m., se
realizó la reunión virtual de carácter informal de la junta
directiva, pues era necesario discutir algunos aspectos
administrativos y académicos. Bajo la dirección de don
Orestes Zuluaga Salazar, presidente de la Academia, se
hizo un resumen de todos los programas que viene
haciendo nuestra entidad desde el año 2019 al 2020, lo
mismo que la proyección de actividades que tenemos para
el 2021. Estamos trabajando no sólo en la mejora de la
planta física y en la adquisición de herramientas de trabajo
de mayor capacidad para los empleados, sino también en
cumplir el objetivo y razón de la historia, porque al difundirla,
la gente la va a conocer y va a plantear el presente y a
proyectar el futuro de la sociedad. Hay muchos aspectos por
mejorar y en eso estamos comprometidos todos los
académicos, como por ejemplo la actualización que se hizo
de la página Web de la Academia y el logro obtenido con la
digitalización del Repertorio Histórico, el cual tiene un alto
nivel de contenido histórico. En su trayectoria centenaria, la
Academia siempre ha estado dinámica y abierta al cambio,
sin perder el rumbo ni el sentido crítico de la historia y sin
abandonar la historia política de la República. Ningún
miembro de la Academia o los invitados a escribir allí, han
presentado publicaciones patrocinadas por Colciencias, y
por ende el Repertorio no puede convertirse en una
publicación indexada para expertos, pues se le estaría
cerrando la oportunidad a buenos escritores e historiadores
que han venido presentando novedosos trabajos de
investigación con pensamiento crítico, pues el día que el
Repertorio se convierta en un medio científico, se estaría
perdiendo el sentido y función de este medio de
comunicación.
•
El día 4 de agosto de 2020, a las 10:00 a.m., se realizó
la reunión virtual de la junta directiva de la Academia, a
través de la plataforma tecnológica Google meet. El señor
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presidente don Orestes Zuluaga Salazar resaltó la
importancia de esta primera reunión virtual oficial, pues la
celebrada el 14 de julio de 2020 fue de carácter informal. No
teníamos previstos estos medios electrónicos, pero la
situación real derivada de la pandemia y la previsión al
contagio del Covid 19, ha obligado a los seres humanos de
todo el mundo a conectarse de manera virtual y a superar
los tiempos difíciles. Se resaltó en esta fecha, la buena
noticia de que el 20 de julio de 2020, con motivo del Día de
la Independencia Nacional, la Alcaldía de Medellín resaltó a
doña Socorro Inés Restrepo Restrepo en la lista de “Mujeres
en la Historia”, como pedagoga, historiadora y primera
mujer presidente de la Academia Antioqueña de Historia.
A las 4:30 p.m. de la misma fecha, se realizó la sesión
general informativa, por lo que fue considerado un día
histórico para la Academia Antioqueña de Historia, por la
realización de la segunda reunión virtual de la junta directiva
y la primera sesión general informativa, con la asistencia de
32 académicos que en su mayoría participaron activamente
con sus opiniones, propuestas y el beneplácito general por
esta innovación en la forma de trabajo para la difusión de la
historia. Se presentó el informe sobre las actividades de
comunicación y divulgación de la Academia, durante el
período de contingencia. Un trabajo positivo y destacado en
la difusión de la historia que nos pone a la vanguardia de los
medios informativos, que merece un reconocimiento a los
encargados de la plataforma virtual, doña Sandra Pineda
Tavera, don Julián Valderrama Castaño y don Yohan Daniel
Ramírez Mejía.
Informó don Orestes Zuluaga Salazar que se están
haciendo los ajustes finales al Repertorio Histórico N° 196,
para subirlo a la página Web de la Academia antes del Día
de la Academia que se va a realizar de manera virtual el día
viernes 9 de octubre de 2020. El Repertorio Histórico N° 197
estará dedicado al Combate de Chorros Blancos y su
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trascendencia en la Independencia de Antioquia y de
Colombia, con la colaboración de don Carlos Mauricio
Restrepo Gil y don Orlando Montoya Moreno, quien a su vez
presentará un artículo donde resumen el libro Momentos de
la Academia Antioqueña de Historia, que auspició la
Academia y se presentó el 3 de marzo de 2020 en la
Academia. El Repertorio Histórico N° 198 estará dedicado a
celebrar los 250 años del nacimiento del compositor alemán
y genio de la música Ludwig van Beethoven y a rendirle un
homenaje al Maestro investigador Rodolfo Pérez González,
fallecido el 10 de julio de 2020 en la ciudad de Medellín.
Tendrá la colaboración de don Luis Carlos Rodríguez
Álvarez y don Darío Valencia Restrepo. También se hará
una memoria del periodismo y en especial sobre el periódico
El Mundo de Medellín, que debió cerrar sus instalaciones
este año 2020. Se terminó la sesión a las 6:40 de la tarde.
•
El 11 de agosto de 2020, con motivo del Día de la
Independencia de Antioquia, doña Socorro Inés Restrepo
Restrepo, fue encargada por el periódico El Colombiano,
junto a otras distinguidas personalidades de la cultura, de
seleccionar a diez personajes de nuestro departamento,
que hicieron grande su historia por sus conocimientos y
dejaron un legado de permanente conexión con el mundo
desde las montañas antioqueñas. La presidente honoraria
de la Academia Antioqueña de Historia, tuvo la misión de
hacer una síntesis de la vida y obra de cinco de los diez
protagonistas escogidos: Gonzalo Mejía, Josefa Díaz del
Mazo, Sofía Ospina de Navarro, Haydée Eastman Calderón
y Rosita Turizo de Trujillo. Los otros cinco líderes fueron:
Pedro Justo Berrío, Manuel Uribe Ángel, Pedro Nel Gómez,
José María Villa y Nicanor Restrepo Santamaría. Una
selección difícil para los expertos consultados. (Ver El
Colombiano, sábado 15 de agosto de 2020, págs. 12 y 13).
Un especial saludo de respeto y admiración para nuestra
insigne académica.
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•
El 11 de agosto de 2020, a las 6:00 de la tarde, en
Conmemoración del Día de la Independencia de Antioquia,
participamos de la pedagógica conferencia virtual del
académico de número don Luis Carlos Rodríguez Álvarez,
sobre “La música en Antioquia, una mirada histórica desde
sus compositores”, que abarcó los músicos del siglo XIX y
XX. Gracias al Maestro Luis Carlos, a la Administración
Municipal de El Santuario y a la Casa de la Cultura Luis
Norberto Gómez de El Santuario, por la organización de
este evento difusor de la música y los compositores
antioqueños.
•
El día 12 de agosto de 2020, a las 10:00 a.m., se
realizó la reunión virtual de la junta directiva, con el fin de
presentar el Anteproyecto arquitectónico de remodelación,
ampliación y modernización de la sede de la Academia
Antioqueña de Historia. La exposición estuvo a cargo del
arquitecto Martín Alonso Pérez, quien explicó los detalles
descriptivos y constructivos de la obra, que aplica una
arquitectura a futuro porque la remodelación tiene una
proyección a 30 o 40 años, donde la casa tradicional no se
toca, pues los materiales se ingresarían por un lote vecino
y por tanto se conserva el patrimonio arquitectónico de la
sede. Es un proyecto austero, de una realidad posible, con
una intervención de 300 mts.2, una ampliación del 40%, con
un valor de 2 millones de pesos por mt.2. En la presentación
del video se ven los detalles imaginarios y los nuevos
espacios donde se va a instalar el ascensor y donde van a
quedar la biblioteca, la pinacoteca y los cambios que va a
tener la sede. En esta reunión tuvimos los aportes del
ingeniero Gustavo Duque y del doctor Luis Guillermo
Gómez Atehortúa, quienes vienen acompañando todo el
proceso.
•
Para el día 1° de septiembre de 2020, a las 9:00 de la
mañana, la junta directiva realizó una reunión presencial,
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donde fueron invitados los expresidentes de la Academia,
para presentar los planos y observar físicamente en las
instalaciones los cambios y ampliaciones que se van a
hacer con el Anteproyecto arquitectónico de remodelación,
ampliación y modernización de la sede de la Academia. Se
excusaron de asistir doña Socorro Inés Restrepo Restrepo
por razones de salud, don José María Bravo Betancur y don
Luis Javier Villegas Botero, por recomendaciones médicas.
Contamos con la compañía de don Rafael Iván Toro
Gutiérrez, hicimos el recorrido por las instalaciones y
apreciamos las ilustraciones del arquitecto Martín Alonso
Pérez, en cada punto donde se va a modernizar la
edificación. Finalmente se presentaron las propuestas de
financiación de la obra a través de la empresa privada y los
entes gubernamentales encargados de proteger el
patrimonio arquitectónico de la ciudad. Más adelante será
presentado el proyecto de manera oficial ante los miembros
de la Academia.
A partir de las 11:00 a.m., se inició en el salón de la
presidencia, la reunión de la junta directiva, de carácter
presencial, pues esa fecha coincidió con la apertura
económica decretada por el gobierno nacional, siempre
aplicando las normas de bioseguridad debido a la
pandemia. Se trataron los temas administrativos y
presupuestales, así como las actividades que se tienen
programadas para los cuatro meses finales del año. Se leyó
la carta de agradecimiento firmada por el doctor Luis
Fernando Suárez Vélez, Gobernador de Antioquia (e), por
el respaldo, información histórica y audiovisual
proporcionada a la gobernación y la cesión de las obras del
académico y artista don Aníbal Arcila Estrada, para la
celebración de la Independencia de Antioquia el 11 de
agosto de 2020 y poder cumplir el propósito principal de
“destacar esta fecha inolvidable para los antioqueños”. Para
terminar con el orden del día, se trataron los compromisos
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de publicación del Repertorio Histórico N° 196 y la
celebración virtual del Día de la Academia el viernes 9 de
octubre de 2020, debido a que la fecha clásica del 12 de
octubre cae en festivo.
A las 4:00 de la tarde del mismo día 1° de septiembre de
2020, se realizó el segmento administrativo de manera
virtual, con una nutrida asistencia de académicos
correspondientes y de número. Se cumplió el orden del día
y el señor presidente don Orestes Zuluaga Salazar invitó a
los asistentes a participar en los conversatorios que se
tienen programados, en el Encuentro Departamental de
Centros de Historia a celebrarse en el mes de noviembre de
2020 y a participar del Día de la Academia, el viernes 9 de
octubre de 2020, a las 10:00 de la mañana. Comunicó
también el anteproyecto arquitectónico de remodelación,
ampliación y modernización de la sede de la Academia, que
próximamente será expuesto ante los miembros de la
corporación.
A las 4:30 p.m. de la misma fecha y de manera virtual, se
dio comienzo al segmento académico, con la conferencia
del académico de número don Juan Guillermo Toro
Martínez, bajo el título de “Julio Vives Guerra, obra
dispersa”. Este seudónimo de Julio Vives Guerra, nacido en
Santa Fe de Antioquia el 24 de julio de 1873 y fallecido en
Bogotá en 1950, reemplazó a José Velásquez García, que
era su nombre de pila y varias de sus obras aparecen
firmadas con otros seudónimos como el de Luis Obando en
Corrección del lenguaje, así como Juan Ruiz, Andrés
Vetino, Fray Cepillo y el Conde de Casa Negra. El expositor
hizo un amplio recorrido por la obra del escritor antioqueño,
que es muy extensa y aún sigue dispersa. Otras
publicaciones suyas son Volanderas y tal, Prosa y versos,
Crónicas, Aires antioqueños, Gestas de la ciudad y
Recuerdos históricos. Fue una exposición muy amena que
tuvo la participación de muchos académicos conocedores
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de la obra literaria del santafereño, los cuales contribuyeron
con sus preguntas y comentarios. Don Orestes Zuluaga
Salazar, presidente de la Academia hizo la presentación del
conferencista y moderó el conversatorio final.
•
El día 24 de septiembre de 2020, a las 4:30 p.m., de
manera virtual se realizó el conversatorio mensual con el
tema “La voz humana: bien tangible, bien conservable”, a
cargo del académico correspondiente don Gustavo
Bustamante Morato. Después del saludo a los académicos
e invitados y, la presentación del expositor por el presidente
de la Academia Antioqueña de Historia don Orestes
Zuluaga Salazar, en el primer conversatorio virtual, con un
tema tan novedoso y poco analizado en las academias, el
historiador Bustamante Morato confesó que uno de sus
pasatiempos favoritos de toda su vida, es coleccionar
voces, con un archivo de 30.000 voces de literatos, poetas,
académicos, historiadores, políticos y hombres de gobierno
y, fue una idea que le surgió desde muy joven como uno de
sus hobbies y después se transformó en una memoria de la
voz y de la historia. Contó el anecdotario con la grabación
de discursos de personajes de la vida colombiana,
latinoamericana y mundial.
Empezó con una grabadora y a través de casetes, en actos
públicos, en la emisora de su pueblo y varias de la ciudad
capital, y así se fue formando esta memoria de la voz, tanto
que en notas de prensa y en entrevistas le han llamado el
“guarda voces paisa”. Explicó que cada voz es única y es el
resultado de un proceso de interacción entre la personalidad
y el ambiente que rodea a la persona. La voz sirve para
identificar al individuo, pues es diferente en cada uno y
existen expertos en hacer cotejo de voces para asuntos
investigativos judiciales o para otros fines que pueden
interesar a coleccionistas. Las voces cambian según las
regiones. El expositor propuso crear la Fonoteca de
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Antioquia, para salvaguardar la palabra, la voz y conservar
el pasado, a través de una ordenanza que incluya todas las
grabaciones que después se llevarían a un archivo general
y a un banco de voces, como lo tiene la Radio Nacional de
España, la BBC de Londres y otras grandes emisoras del
mundo, para lo cual se destinarían fondos privados y
aportes oficiales. Como en las novelas de Julio Verne y a
manera de ficción, presentó cómo serán las voces de los
seres humanos en el siglo XXVII.
En la segunda parte del conversatorio, don Gustavo
Bustamante Morato compartió grabaciones cortas con las
voces de grandes personajes de la historia, inventores,
académicos, literatos, políticos y gobernantes, como por
ejemplo Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Neil
Armstrong, Lenin, Mussolini, Hitler, Francisco Franco,
Kennedy, Martin Luther King, Mao Zedong (Mao Tse-Tung),
Ernesto Che Guevara, Charles de Gaulle, Winston
Churchill, Juan Domingo Perón, Salvador Allende, Briggitte
Bardot, Richard Nixon, Belisario Betancur, Luis López de
Mesa, Castor Iván Correa, Alicia Giraldo Gómez, José
Jaramillo Alzate, Nicolás Gaviria Echeverri, Rodrigo Arenas
Betancur, Mons. Oscar Arnulfo Romero, Jorge Eliécer
Gaitán, Luis Carlos Galán Sarmiento, Álvaro Gómez
Hurtado, Carlos Lleras Restrepo, César Ordóñez (el mejor
orador según el expositor), César Vallejo, Gabriela Mistral,
Maruja Vieira, Meira del Mar, Gustavo Rojas Pinilla, Darío
Echandía, Gerardo Molina Ramírez, Darío Jaramillo
Agudelo (poeta, el único vivo de las voces presentadas),
Diego Luis Córdoba, Eduardo Carranza y muchos otros
grandes hombres que han sobresalido en todos los campos
del conocimiento y de la ciencia. Terminó a la 6:30 de la
tarde, con las felicitaciones para el expositor. Por YouTube
se conectaron 169 personas durante toda la presentación.
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•
El 6 de octubre de 2020, a las 11:00 a.m., se realizó
la reunión virtual de la junta directiva, donde se leyeron los
comunicados e invitaciones para los próximos eventos; se
elaboró el cronograma de actividades para los meses de
octubre y noviembre de 2020, en especial la ceremonia del
Día de la Academia, la cual se va a realizar en forma virtual
desde la sede y de manera restringida por razón de la
pandemia del Covid 19, con transmisión por YouTube,
donde tendremos los actos protocolarios y la conferencia
del miembro de número don José Alvear Sanín con el título
“La lamentable historia del tranvía de Oriente”.

Ricardo Alonso Vera Pabón
Secretario General
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2. COMUNICADOS
Medellín, abril 14 de 2020
COMUNICADO N° 01

Un cordial saludo para toda la familia académica, de parte de la
Junta Directiva de la Academia Antioqueña de Historia,
deseándoles salud y bienestar general.
Mediante comunicado de fecha marzo 19 de 2020, se les notificó
la suspensión y aplazamiento de la programación y agenda
cultural, a partir del día 20 de marzo de este año y hasta nueva
orden, según las decisiones que tome el gobierno nacional,
como medidas preventivas de salud y en especial para evitar la
propagación del Coronavirus, declarada como pandemia por la
Organización Mundial de la Salud -OMS-.
El aislamiento preventivo obligatorio fue prolongado hasta el
domingo 26 de abril de 2020, a las 23:59 horas por el señor
presidente de la República. Así que todos los colombianos
debemos acatar las directrices del gobierno central y nuestra
institución no puede realizar ningún acto académico de carácter
presencial. En este receso y desde nuestras casas, hemos
adelantado algunas actividades, en especial la publicación del
Repertorio Histórico N° 195 y la preparación del N° 196.
Una vez se levante la cuarentena y se supere la situación de
fuerza mayor, les estaremos avisando la reprogramación de
actividades.
Con sentimientos de consideración y aprecio, nos suscribimos,

Orestes Zuluaga Salazar
Presidente

Ricardo Alonso Vera Pabón
Secretario general
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Medellín, junio 3 de 2020

COMUNICADO N° 02
Reciban un cordial saludo extensivo a todas sus familias, de
parte de la Junta Directiva de la Academia Antioqueña de
Historia, deseándoles éxitos y bienestar general.
El gobierno nacional extendió el aislamiento preventivo
obligatorio hasta el 1° de julio de 2020, como medida
preventiva de salud y en especial para evitar el contagio y
propagación del Covid-19. Desde nuestras casas hemos
venido trabajando en la revisión de textos y artículos para los
Repertorios Históricos números 196 y 197. En la página Web
de la Academia está el Repertorio Histórico N° 195 y también
se les envió a sus respectivos correos electrónicos, para que
lo consulten, pues en estos momentos se está haciendo la
edición impresa en la litografía Ecoprint Extrategia, que será
entregada cuando regresemos a la Academia.
Estamos pendientes de que el gobierno departamental nos
haga entrega de los aportes de los dos primeros trimestres
del año. Por actividades de la secretaria auxiliar doña Sandra
Pineda, nos aprobaron la apertura de la sede, con las debidas
obligaciones de bioseguridad, pero la junta directiva
consideró que por ahora no es conveniente regresar, hasta
tanto no mejoren las condiciones de salud y se logren
disminuir los índices de contagio y muerte en el país.
El encargado de la página Web, Daniel Ramírez Mejía y el
bibliotecólogo Julián Valderrama, entre los meses de marzo
y mayo de 2020, han mejorado la presencia digital que ha
permitido a la Academia seguir en contacto con académicos
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y públicos interesados. Han trabajado en el mantenimiento y
difusión de las redes sociales, rediseño, montaje y
configuración de un nuevo sitio Web y, en general, han
realizado actividades de comunicación digital, así como 47
videos de contenidos promocionales, conferencias,
conversatorios y documentales. Destacamos que en el sitio
Web llevamos 230.857 visitantes.
Considerando que la salud de los académicos y de sus
familias es primordial, aspiramos a que en corto tiempo
podamos estar de nuevo en nuestra sede.
Con sentimientos
suscribimos,

de

Orestes Zuluaga Salazar
Presidente

consideración

y

aprecio,

nos

Ricardo Alonso Vera Pabón
Secretario general
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Medellín, julio 7 de 2020

COMUNICADO N° 03

La Junta Directiva de la Academia Antioqueña de Historia
presenta a los académicos y sus familias, un cordial saludo y
el deseo por su bienestar general.
El día 23 de junio de 2020, el gobierno nacional prolongó el
aislamiento preventivo obligatorio que estaba previsto hasta
el 1° de julio de 2020, y lo extendió hasta el 15 de julio de
2020, como medida preventiva de salud para evitar el
contagio del coronavirus.
En los días de confinamiento, hemos venido trabajando
desde nuestras casas, en la revisión de textos y artículos para
el Repertorio Histórico número 196. En la página Web de la
Academia está el Repertorio Histórico N° 195 para que lo
consulten y también se les envió a sus respectivos correos
electrónicos, mientras la litografía Ecoprint Extrategia realiza
la edición impresa, que entregaremos a ustedes una vez se
den las condiciones propicias para regresar a nuestra sede.
También estamos trabajando en la selección de artículos
para el Repertorio Histórico N° 197, que corresponde al
primer cuatrimestre de 2020 y que será dedicado al Combate
de Chorros Blancos, para que los que tengan escritos y
aportes debidamente revisados sobre esta temática, los
hagan llegar al E-mail de la Academia Antioqueña de Historia:
acadehistoria1903@gmail.com
El encargado de la página Web, Yohan Daniel Ramírez Mejía
y el bibliotecólogo Julián Valderrama, continúan mejorado la
presencia digital que ha permitido a la Academia seguir en
contacto con académicos y públicos interesados. Han
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trabajado en el mantenimiento y difusión de las redes
sociales, rediseño, montaje y configuración de un nuevo sitio
Web y, en general, han realizado actividades de
comunicación digital, así como 47 videos de contenidos
promocionales,
conferencias,
conversatorios
y
documentales. Destacamos que en el sitio Web llevamos
230.857 visitantes.
Mientras llega el momento de estar en nuestra casa sede,
sigamos estudiando y difundiendo la historia. Por ahora, la
prioridad es la salud de los académicos y sus familias.

Con sentimientos
suscribimos,

de

Orestes Zuluaga Salazar
Presidente

consideración

y

aprecio,

nos

Ricardo Alonso Vera Pabón
Secretario general
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Medellín, julio 18 de 2020

COMUNICADO N° 04

La Academia Antioqueña de Historia y su junta directiva,
presentan un cordial saludo a los académicos y sus familias,
deseando se encuentren bien de salud y muy atentos a las
recomendaciones de las autoridades para evitar contagios
por el coronavirus y superar las dificultades generadas por la
pandemia. Los miembros de la Junta Directiva y los comités,
venimos laborando en forma activa y silenciosa durante todo
el confinamiento, innovando en los mecanismos de operación
sobre una nueva línea de acción para mejorar el trabajo y
cumplir las metas que se ha trazado la Academia.
En consonancia con el cronograma de actividades 20202021, se ha cumplido con la parte administrativa, publicación
del Repertorio Histórico 195, estamos revisando el número
196 que está dedicado a la vida y obra del Maestro Rodrigo
Arenas Betancur y, venimos seleccionando los escritos
allegados por los académicos para la edición 197. En cuanto
al mantenimiento y difusión en las redes sociales, rediseño,
montaje y configuración de un nuevo sitio Web, se ha
mejorado y actualizado la página. Desde julio de 2018 se
digitalizó el Repertorio Histórico y en agosto de 2019 se
oficializó la subida a la página Web. En la Asamblea de
noviembre de 2018, se presentaron los resultados del
proyecto “Calles con memoria, para combatir la desmemoria
de una ciudad”, ganador de la convocatoria de estímulos para
el arte y la cultura 2018, de la Secretaría de Cultura
Ciudadana, en la modalidad Rutas patrimoniales de Medellín.
También se elevó solicitud al Ministerio de Cultura para que
la Academia fuera declarada entidad museal y el Museo
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Nacional otorgó el certificado de registro y clasificación como
entidad museal, por el término de tres años; igualmente, la
Academia presentó cinco proyectos a la convocatoria que
hizo el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH- de los cuales se escogió la obra teatral “Tres
episodios de la cotidianidad y el sufrimiento en la época de la
Independencia”, cuyo contrato se firmó entre la Academia y
el ICANH, que actualmente está en proceso de cumplimiento.
En el año 2019, se destaca la realización de los foros del
bicentenario de la independencia en Marinilla, Rionegro,
Santa Fe de Antioquia y Medellín. En junio de 2019 se efectuó
la presentación de cinco libros de la colección bicentenaria.
Desde el 2018 se hizo convenio y un trabajo de gran calidad
con la “Sociedad Bicentenaria, 200 razones para unirnos”, de
la cual hacen parte la Academia, Banco de la República, U.
de A., U.P.B., U.N. sede de Medellín, UNAULA, Biblioteca
Pública Piloto de Medellín y otras instituciones públicas y
privadas, que realizó el concierto con el grupo de cámara
Ensamble ARCOB y el Encuentro Académico Internacional,
los días 5 y 6 de agosto de 2019 y éste último día tuvimos en
el auditorio de nuestra institución al conferencista
internacional Víctor Manuel Uribe Urán, profesor e
investigador de la Universidad de la Florida, con el tema
“Antioquia,
el
constitucionalismo
provincial
y
la
Independencia de la Nueva Granada”.
Se han hecho reuniones con periodistas, para difundir las
actividades de la Academia; participamos en los actos de
celebración de los 100 años de creación de la Fuerza Aérea
Colombiana y la conmemoración del natalicio de don Marco
Fidel Suárez en la ciudad de Bello; se hicieron programas
sobre historia regional y nacional en la Emisora UN Radio
100.4 F.M., Emisora Cultural U. de A. y Emisora Cultural de
la Cámara de Comercio; también en los programas “Detrás
del poder” de Teleantioquia, “En blanco y negro” del canal de
televisión de la U.P.B. y Telemedellín, aparte del video
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bicentenario que fue presentado en los foros y en varios
canales de televisión locales. Se firmó el Convenio de
cooperación con UNAULA y el convenio de integración con el
Metro de Medellín, para las exposiciones itinerantes y
publicación de un libro sobre historia de Medellín. Se participó
en el Encuentro Regional de los Consejos Territoriales de
Archivo, los días 25 y 26 de junio de 2019 en la ciudad de
Medellín, y en las XIII Jornadas Internacionales de Arte,
Historia y Cultura Colonial, los días 15 y 16 de agosto de
2019, en esta ciudad. En el auditorio Manuel Uribe Ángel de
la Academia, en el acto de celebración de la Independencia
de Antioquia, se presentó el Grupo folclórico de Necoclí y las
Cantaoras de Necoclí. Se hicieron recorridos y visitas guidas
a las instalaciones de la Academia para estudiantes y
visitantes en general. Tuvimos encuentros con estudiantes de
varios centros educativos de Medellín y Antioquia y un
conversatorio con estudiantes de postgrado de la U. de A.,
sobre la visión de la historia por historiadores de carrera y
autodidactas.
Un
buen
número
de
académicos
acompañamos el proceso de fundación de los Centros de
Historia de Liborina y Sopetrán y participamos activamente
en los Encuentros de Centros de Historia de Fredonia y
Copacabana. En el Encuentro Departamental de Centros de
Historia de Antioquia, llevaron la palabra como conferencistas
los catedráticos Álvaro Tirado Mejía, Luis Horacio López
Domínguez y Armando Martínez Garnica, historiadores
reconocidos en el ámbito nacional.
Desde hace muchos años la Academia viene trabajando en
el análisis con pensamiento crítico de la historia social,
cultural y patrimonial, siguiendo los nuevos conceptos sobre
investigación histórica, proveniente de la denominada “Nueva
Historia”, aplicando metodologías con mayor rigor científico.
En artículos, exposiciones itinerantes, foros, conversatorios y
conferencias, hemos trabajado un amplio y elevado contenido
de temas, a cargo de académicos y otros historiadores de
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prestancia en el medio intelectual, tales como: “La verdadera
historia del Ferrocarril de Antioquia”, “El camino del Espíritu
Santo”, “Historia social y cultural de Itagüí”, “100 años de la
Revolución Rusa”, “Lutero, un singular reformador”, “Los 70
años del 9 de abril y sus consecuencias”, “La repercusión
histórica de los sucesos de mayo del 68 en París”,
“Metodologías de los procesos de paz”, “El periodismo en
Antioquia, 1812-1958”, “Reflexión sobre el periodismo hoy,
desde las audiencias”, “Costumbres y entorno social de la
época de la Independencia”, “Los sabios de Envigado,
forjadores de la nacionalidad colombiana”, “Pensamiento
político-revolucionario en el Virreinato”, “Humboldt: de la
Academia de las Ciencias en París, a los delirios verdes de la
Orinoquía”, “Ciencia y Nación en el pensamiento de
Francisco José de Caldas”, “Lo que España nos dejó a los
americanos”, bajo el título “Refutación tardía de la leyenda
negra”, “Tras las huellas de los bueyes por el camino de
occidente”, “La fallida colonización de Urabá en el siglo XIX”,
“Heroísmo silencioso. Las mujeres antioqueñas en la
Independencia”, “La virgen Sopetrana y su trascendencia en
España y Antioquia”, “Carlos Coriolano Amador Fernández,
sus huellas entre la historia y la ficción”, “El túnel de La
Quiebra, un recorrido en la historia”, “Los realistas en
Antioquia y su participación en la Independencia”, “Indígenas
de Indoamérica”, “Arqueología, Historia y Arquitectura en el
Centro Histórico de la ciudad de Medellín: De Villa Colonial a
Ciudad Republicana”, “Centenario del nacimiento del Maestro
Rodrigo Arenas Betancur”, “Chorros Blancos y la
Independencia de Colombia”, “La música decembrina de
antaño suena en discos de 78 r.p.m.” y “Músicas en tiempos
de la Independencia. Nuevos hallazgos”, entre otras
participaciones.
Dentro de las actividades que debieron posponerse a raíz de
la pandemia y la orden de aislamiento preventivo obligatorio
decretado por el gobierno nacional, deben mencionarse
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varias conferencias y actividades, como: “Historia del
automovilismo en Colombia: llegada del primer automóvil a
Medellín y el desarrollo económico de la ciudad”, que estaba
programada para el 23 de abril de 2020; acto de homenaje al
Maestro Rodolfo Pérez González (el Maestro de maestros
falleció en Medellín el 11 de julio de 2020), por su
sobresaliente aporte a la música, con la lectura de un texto
en su honor y, una conferencia en conmemoración de los 250
años de nacimiento del genio de la música Ludwig van
Beethoven, que se había programado para el mes de junio de
2020; un conversatorio sobre el aporte del sabio José
Celestino Mutis a la botánica, la física, la medicina y la
educación en el virreinato de la Nueva Granada, programado
para el mes de julio de 2020; conferencia taller dirigida a los
académicos para el aprendizaje de la genealogía, por el
genealogista Luis Álvaro Gallo; encuentro con los estudiantes
de historia de la U.P.B. por solicitud de la decana; “Los
semitas y su influencia en Antioquia”; “Visita guiada a la
mágica ciudad de Estambul”; además de los foros y
exposiciones itinerantes que se tenían programadas en los
municipios de Concepción, San Vicente Ferrer, Rionegro,
Marinilla, Guatapé, El Peñol, Santa Fe de Antioquia, Barbosa,
Donmatías, Santa Rosa de Osos, Angostura, Campamento,
Yarumal, El Santuario y Medellín, para conmemorar el
bicentenario del combate de Chorros Blancos y destacar su
importancia en la independencia de Antioquia y de la Nueva
Granada. Estamos preparando la conmemoración de los 200
años de la Constitución de Cúcuta, donde se consolidaron las
instituciones de la República de Colombia, para la cual
esperamos contar con la colaboración de todos los
académicos. Tenemos la agenda completa para 2020 y 2021,
la cual iremos cumpliendo a medida que se vaya superando
la crisis de salubridad.
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La Academia continúa con el propósito filosófico inicial del
chat, que es el de mantener comunicación a través de
mensajes de arte, historia, cultura, patrimonio y literatura
histórica, que lleven a los académicos a consultar y ampliar
sus conocimientos. La junta directiva viene reuniéndose en
forma virtual y está haciendo los estudios técnicos y
contactos necesarios para implementar de forma virtual, las
asambleas generales ordinarias.
Los recursos de la institución han sido adecuadamente
invertidos y el compromiso es seguir trabajando con
honestidad, estudiando y difundiendo la historia de Antioquia
y de Colombia y, con dinámica y espíritu abierto al cambio,
entre todos los académicos estamos enalteciendo el
respetable nombre de que goza la Academia Antioqueña de
Historia a nivel nacional, como homenaje al legado que nos
dejaron los fundadores y continuadores de esta laudable y
gratificante tarea, desde hace 117 años. Nuestro
agradecimiento a todos los miembros eméritos, honorarios,
numerarios, correspondientes y a los empleados de la
institución, porque con su aporte y trabajo se ha logrado la
realización de las actividades enunciadas y, estamos seguros
de que sacaremos avante las que se encuentran pendientes.

Con sentimientos
suscribimos,

de

Orestes Zuluaga Salazar
Presidente

consideración

y

aprecio,

nos

Ricardo Alonso Vera Pabón
Secretario general
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3. CONFERENCIAS
Se continuó con el ciclo de conferencias que regularmente se
presentan en las sesiones ordinarias el primer martes de
cada mes, bajo la responsabilidad de los académicos. Fueron
presentadas al público en el siguiente orden:

Fecha: noviembre 05 de 2019
Ponente: Pablo Aristizábal Espinosa, Arqueólogo PhDIngeniero Ambiental.
Conferencia: "Arqueología, Historia y Arquitectura en el
Centro Histórico de la Ciudad de Medellín: De Villa a Ciudad
Republicana".
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Fecha: diciembre 03 de 2019
Ponente: académico don Luis Carlos Rodríguez Álvarez.
Conferencia: “Músicas en tiempos de la Independencia.
Nuevos hallazgos”.

Fecha: febrero 04 de
2020.
Ponente: académico
don Yohan Daniel
Ramírez Mejía
Conferencia:
Apellidos antioqueños.
Historia y legado de
nuestros ancestros.
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Fecha: septiembre 01 de
2020.
Ponente: académico
don Juan Guillermo Toro
Conferencia:
"Julio Vives Guerra, obra
dispersa"

4.

CONVERSATORIOS

Octubre 24 de 2019: “Centenario del nacimiento del
Maestro Rodrigo Arenas Betancur. Vida y obra”, a cargo del
académico numerario don José Alvear Sanín.
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Octubre 31 de 2019:
“Origen de la Academia
Antioqueña de Historia”.
Este
evento
fue
organizado
por
la
Corporación
Salón
Málaga, quien exaltó la
trayectoria de la institución
y a varios de los
académicos.
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Noviembre 28 de
2019: "Humboldt: de la
Academia de Ciencias
de París a los delirios
verdes de la
Orinoquía". A cargo del
académico don Carlos
Iván Serna Ospina.

Febrero 20 de 2020: 200 años del Combate de Chorros
Blancos y su exposición itinerante. A cargo del académico don
José Nevardo García Giraldo.
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Fecha: septiembre 24 de
2020.
Ponente: académico don
Gustavo Bustamante
Morato
Conferencia:
"La voz humana: bien
intangible y conservable"

5.

ACTIVIDADES
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Octubre 11 de 2019, Día de la Academia. Paraninfo de la
Universidad de Antioquia. Medellín, 11 de octubre 2019. De
izquierda a derecha: Daniela Marín Gil, Orestes Zuluaga
Salazar, Alba Inés David Bravo, Socorro Inés Restrepo
Restrepo, Luis Efraín Mosquera Ruales, Mario Andrés Llano
Restrepo, Gloria Isabel Muñoz Castañeda y Ricardo Vera
Pabón. Foto: Wiston Betancur.

Junta directiva, de izquierda a derecha, don Luis Fernando
Múnera López, tesorero, don Ricardo Alonso Vera Pabón,
secretario general, doña Socorro Inés Restrepo Restrepo,
presidente honoraria, don Orestes Zuluaga Salazar,
presidente, don Alonso Palacios Botero, vicepresidente y don
Luis Efraín Mosquera Ruales, secretario de actas. Foto:
Wiston Betancur.
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La conferencia a nombre de los académicos recipiendarios
estuvo a cargo de doña Daniela Marín Gil, con el título
“Comunicar en tiempos de guerra. Panfletos y periódicos
durante la gesta emancipadora”

Conmemoración de los 190 años de la muerte del general José
María Córdova, 17 de octubre de 2019. Intervención de don
Ricardo Vera Pabón en nombre de la Academia Antioqueña de
Historia, municipio de El Santuario.
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Asistentes al homenaje al maestro Rodrigo Arenas Betancur,
donde participó una nutrida delegación de académicos y
miembros de varios centros de historia del departamento.
Fredonia, octubre 19 de 2019.
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Conversatorio bicentenario sobre la Campaña Libertadora y
Batalla de Boyacá. Intervención de don Ahmed Restrepo
Enciso sobre las trincheras de Guatapé, una estrategia militar
del general José María Córdova. Guatapé, noviembre 1° de
2019.

Homenaje a la vida y obra del periodista, escultor e historiador
don Jairo Tobón Villegas. Rionegro, 8 de noviembre de 2019.
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XII Asamblea Departamental de Centros de Historia de
Antioquia en Copacabana, domingo 10 de noviembre de 2019.
De izquierda a derecha, don Orestes Zuluaga Salazar, doña
Carmenza Martínez Londoño, don Rafael Iván Toro Gutiérrez,
doctor Oscar Restrepo Restrepo, alcalde municipal, don Jairo
Madrigal, gerente de control interno, doña Socorro Inés
Restrepo Restrepo y don Ricardo vera Pabón.
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Descubrimiento de los óleos de los académicos fallecidos doña
Alicia Giraldo Gómez y don Demetrio Quintero Quintero.
Desde su “presencia en ausencia”, los acompañamos sus
familiares, amigos y académicos. Los retratos al óleo harán
parte de la pinacoteca de la Academia Antioqueña de Historia.
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Conmemoración de los 232 años del título de Villa de
Marinilla y celebración de los 25 años del periódico El
Marinillo en la Casa de la Cultura de Marinilla. Por la
Academia asistieron como delegados Ricardo Vera Pabón,
Orestes Zuluaga Salazar, Mons. Camilo Gómez Gómez y
José Joaquín Duque Gómez.

Intervención del académico honorario don Darío Valencia
Restrepo, el 3 de diciembre de 2019, en la celebración del Día
de la Gratitud y la fundación de la Academia.
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Tarde de Navidad en la Academia. Se escucharon villancicos,
Los académicos y sus familias compartieron la nochebuena.
Medellín, diciembre 12 de 2019.
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Presentación del libro Crónicas de Vida del escritor,
comunicador social y miembro correspondiente de la
Academia Antioqueña de Historia don Iván de J. Guzmán
López, en la Biblioteca Parque Cultural y Ambiental Otraparte.
Envigado, diciembre 12 de 2019.

Celebración del Día del Comunicador y Periodista, el 6 de
febrero de 2020. Conferencia a cargo del periodista Víctor León
Zuluaga Salazar, titulada “Reflexión sobre el periodismo hoy,
desde las audiencias”.
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Bicentenario del Combate de Chorros Blancos, febrero 12 de
2020. Actos protocolarios en el parque principal de Yarumal,
con la presencia del señor presidente de la República doctor
Iván Duque Márquez, la vicepresidente doctora Marta Lucía
Ramírez de Rincón, el gobernador de Antioquia doctor Aníbal
Gaviria Correa, el alcalde de Yarumal doctor Miguel Peláez
Henao, delegados de Angostura, Campamento y municipios
del norte de Antioquia, miembros del Ejército Nacional,
académicos, estudiantes y población en general.

Conmemoración del Combate de Chorros Blancos en el
municipio de Marinilla, el 12 de febrero de 2020, donde se
rindió homenaje al general José María Córdova, con una
ofrenda floral y un recuento histórico, por el cual se selló la
independencia de Antioquia. Intervino don Rodrigo
Campuzano Cuartas en representación de la Academia.
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Encuentro con estudiantes de diversos semestres de la carrera
de Historia de la Universidad de Antioquia y visita guiada.
Febrero 24 de 2020.

El 17 de marzo de 2020, en el Salón de alcaldes del IDEA, se
realizó la reunión preparatoria de celebración «Venecia: 111
años de vida municipal. Homenaje al General Rafael Reyes»,
que tendrá lugar el día jueves 7 de mayo de 2020 en Venecia,
Antioquia. De izquierda a derecha: Sargento (r) Samuel
Ramírez Uribe, Mayor Javier Bonilla Gómez, de la Cuarta
Brigada; Dr. Oscar Andrés Sánchez Álvarez, alcalde de
Venecia; don Orestes Zuluaga Salazar y don Ricardo Vera
Pabón, presidente y secretario general de la Academia
Antioqueña de Historia; Dr. Hernán Saldarriaga Jiménez,
presidente del Encuentro de Dirigentes del Suroeste.
86

6. REDES SOCIALES
Para el mes de agosto de 2020, contamos con 52 videos en
nuestro canal de YouTube, con contenidos promocionales,
conferencias, conversatorios y documentales. Los académicos
don Aníbal Arcila Estada y Daniel Ramírez Mejía apoyaron la
realización de un corto de video con motivo de la
antioqueñidad, publicado en redes de la Gobernación de
Antioquia el 11 de agosto de 2020.
Desde la página web de la Academia se puede acceder a las
galerías de la pinacoteca.
Se instalo la herramienta Linktr.ee
https://linktr.ee/academiadehistoria Permite un acceso rápido
y fácil a nuestras principales funciones y posibilidades de
nuestras redes.

7.

PUBLICACIONES

Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia,
órgano oficial de la Academia, cumple con su principal
objetivo, divulgar la historia de Antioquia. Se registra la
publicación de los números 194, 195 y 196.
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Fueron publicados y presentados los siguientes libros:

Presentación del libro “Asesinato de Córdova y juicio contra
Hand, vistos a través de dos cartas inéditas de Hand” del
historiador Mario Andrés Llano Restrepo, en los 190 años de
su muerte. Casa de la Cultura Luis Norberto Gómez de El
Santuario, el 17 de octubre de 2019.

El 3 de marzo de 2020, en el
auditorio Manuel Uribe Ángel de la
Academia, se presentó el libro
“Momentos
de
la
Academia
Antioqueña
de
Historia”,
del
académico
Orlando
Montoya
Moreno, en el cual se resume la
memoria de la entidad, desde su
fundación el 3 de diciembre de 1903
hasta el año 2019.
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El 12 de febrero de 2020, en el municipio de Yarumal, se
presentó el libro “Chorros Blancos y la Independencia de
Colombia, de los académicos Orlando Montoya Moreno y
Mauricio Restrepo Gil. Casa de la cultura Francisco Antonio
Cano.

8. COMPOSICIÓN DE LOS COMITÉS
En cumplimiento de las normas estatutarias el señor
vicepresidente de la Academia presidirá el Comité de
Admisiones y el Comité de publicaciones, conformados para
este período, el primero por don José Nevardo García Giraldo
y don Orlando Montoya Moreno. El segundo por doña Nayive
Henao Zuleta, don José Alvear Sanín y don Gustavo
Bustamante Morato. Comité Disciplinario y de ética, integrado
por don Jairo Casas Arango y don Orlando Montoya Moreno.

9. NOTA NECROLÓGICA
El 7 de agosto de 2020 falleció en Medellín la profesora Ana
Catalina
Reyes
Cárdenas,
quien
fue
Miembro
Correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia,
donde ingresó el 4 de abril de 2000 y estuvo vinculada hasta
el día de su deceso. En su actividad de profesora de historia
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sobresalió por su amplia preparación, estudios de pregrado,
maestría y doctorado y, por su fecunda labor difusora de la
historia, a través de obras y aportes investigativos, donde
mostró gran sensibilidad por los problemas de historia de la
mujer, la vida social y cotidiana de Colombia.
La destacada investigadora
formó parte de proyectos
editoriales como la Nueva
Historia de Colombia (1989) y
presentó a la crítica varias
obras entre las que se
destacan: El gobierno de
Mariano Ospina Pérez; Las
mujeres durante el Frente
Nacional; Aspectos de la vida
social y cotidiana de Medellín
1890-1930 (1996); Una nación o muchas patrias soberanas.
Territorios, Identidades e Independencias en el Nuevo Reino
de Granada, 1780-1816, tesis de Doctorado en Historia de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España (2010); El
siglo XVIII americano: Estudios de Historia Colonial;
Poblamiento y movilidad social en la Historia de Colombia.
En los años 90 desplegó una importante labor en la
elaboración de manuales escolares para la educación
secundaria y la capacitación de maestros de Medellín en
Ciencias Sociales y en el desarrollo de competencias
investigativas. Fue decana de la Facultad de Ciencias
Humanas y Económicas, Profesora Emérita y Vicerrectora de
la Universidad Nacional de Colombia sede de Medellín (20092012). Escribió numerosos artículos, ensayos y aportes
históricos que fueron publicados en revistas especializadas y
en medios electrónicos.
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La Academia lamentó el fallecimiento de la profesora Ana
Catalina Reyes Cárdenas, mediante la Resolución N° 04 de
2020 y resaltó su vida, obra y excelente actividad académica,
que le merecieron premios y valiosas distinciones por haber
contribuido a prestigiar el oficio de Historiador y la disciplina
de la Historia. En la misma resolución se ordenó rendir un
homenaje especial en la sesión ordinaria del 1° de septiembre
de 2020, hacer un minuto de silencio por su eterno descanso
y entregar la condolencia en nota de estilo a su distinguida
familia.

10. AGRADECIMIENTOS
La Academia Antioqueña de Historia agradece a sus
colaboradores Sandra Pineda Tavera, secretaria auxiliar;
Ligia Gutiérrez Pérez, de servicios generales; Luis Fernando
Maldonado Sánchez, contador; Luis Humberto Salazar
Guzmán, revisor fiscal; Julián Valderrama Castaño,
bibliotecólogo y Yohan Daniel Ramírez Mejía, administrador
de redes sociales, por la disposición permanente durante
todo el año académico, en especial en los meses de
pandemia, que ha significado un mayor esfuerzo para que la
institución cumpla sus fines académicos y administrativos.
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Miembros Honorarios
Gabriel Poveda Ramos
Luis Pérez Gutiérrez
Eugenio Prieto Soto
Luis Alfredo Ramos Botero
Álvaro Uribe Vélez
Darío Valencia Restrepo

Miembros Eméritos
Héctor Gómez Gallego
Luz Posada de Greiff
Luis Javier Villegas Botero

Miembros Numerarios
José Manuel Acevedo Acevedo, Pbro.
José Alvear Sanín
Edgar Antonio Aparicio Montoya
José María Bravo Betancur
Rodrigo Campuzano Cuartas
Alba Inés David Bravo
José Nevardo García Giraldo
José Roberto Giraldo Osorio
Daniela Marín Gil
Gustavo Montoya Marín
Orlando Montoya Moreno
Alejandro Álvaro Morales Vélez
Luis Efraín Mosquera Ruales
Luis Fernando Múnera López
Gloria Isabel Muñoz Castañeda
Alonso Palacios Botero
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Ahmed Restrepo Enciso
Carlos Mauricio Restrepo Gil
Socorro Inés Restrepo Restrepo
Luis Carlos Rodríguez Álvarez
Álvaro Sierra Jones
Nabor Suárez Alzate, Mons.
Germán Suárez Escudero
Rafael Iván Toro Gutiérrez
Juan Guillermo Toro Martínez
Ricardo Alonso Vera Pabón
Ricardo Zuluaga Gil
Orestes Zuluaga Salazar

Miembros Correspondientes
Delfín Acevedo Restrepo
Aníbal Arcila Estrada
Jorge Álvarez Arango, Pbro.
Orlando Betancur Restrepo
Gustavo Bustamante Morato
Jairo Héctor Casas Arango
Miguel Ángel Cuenca Quintero
José Joaquín Duque Gómez
Piedad del Valle Montoya
Eduardo Domínguez Gómez
Carlos Alirio Flórez López
Juan José García Posada
Camilo Gómez Gómez, Mons.
Iván de J. Guzmán López
Nayive Henao Zuleta
Jorge Iván Londoño Henao, Pbro.
Alonso Monsalve Gómez
José Fernando Montoya Ortega
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María Amantina Osorio Ramírez
Víctor E. Ortiz García
Carlos Andrés Pérez Múnera
Ismael Porto Herrera
Yohan Daniel Ramírez Mejía
Libia Josefa Restrepo Restrepo
Nelson Augusto Restrepo Restrepo
Ana Catalina Reyes Cárdenas†
Carlos Iván Serna Ospina
Diego A. Uribe Castrillón, Pbro.
Norberto Vélez Escobar
Alberto Velásquez Martínez
Francisco C. Yepes Rodríguez
José Guillermo Zuluaga Ceballos

Correspondientes de otras ciudades
Rafael Amaris Amaya
Leonidas Celis
Eduardo Durán Gómez
Mario León Echeverri
Libia Stella Melo
Luis Fernando Molina Londoño
Javier Ocampo López
Camilo Orbes Moreno
Nelson Osorio Lozano
José Manuel Rojas R.
Camilo Francisco Salas Ortiz
José Obdulio Gaviria Vélez
Ivonne Suárez Pinzón
Horacio Gómez Aristizábal
Javier Henao Hidrón
Fernando Martínez Solís
Alberto Mayor Mora
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Se terminó de imprimir en
Copias Girardot S.A.S., el 9 de
octubre de 2020.
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