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PALABRAS DEL PRESIDENTE 
MIGUEL SANTAMARÍA DÁVILA 

EN LA CELEBRACIÓN DE LOS 90 AÑOS DE LA 
SOCIEDAD BOLIVARIANA DE COLOMBIA 

 
Conmemoramos con estas festividades el Nonagésimo aniversario de la 
Sociedad Bolivariana de Colombia, fundada en 1924 por excelsos personajes 
de la República y por el representante en Colombia de la hermana República 
de Venezuela.  Tuvieron ellos la intención de crear un organismo fuerte que 
con todo el vigor fuera capaz de mantener y enaltecer el pensamiento de 
nuestro Libertador Simón Bolívar.  Sus esfuerzos en los primeros años 
lograron que el gobierno presidido por el ilustre ex presidente Miguel Abadía 
Méndez no solamente promulgara un histórico decreto de apoyo y de 
sustento de la Sociedad sino que además declarara que era una entidad 
oficial, lo cual, hasta el momento se mantiene puesto que este decreto de 
1929 no ha sido derogado.  
 
En adelante, comenzando por el maestro Guillermo Valencia y el ilustre 
venezolano Don Andrés Eloy de la Rosa iniciaron el proceso de desarrollar las 
actividades de esta benemérita sociedad que cumple 90 años de servicio al 
honrar y luchar porque la memoria del libertador se mantenga incólume, 
vivificada y en crecimiento con el influjo de las muchas personas que se van 
vinculando a la entidad para fortalecerla y para engrandecer la imagen de 
Bolívar y la importancia sustancial de todos sus planteamientos y brillantes 
ejecutorias que lo consagran, como el mas grande héroe que produjo la 
América tropical. 
 
Después de muchos años de esfuerzo y de notables penurias económicas 
debidas a que en escasas oportunidades se recibió auxilio del gobierno, 
llegamos al año 2011, después del fallecimiento del General Puyana que hizo 
lo indecible por buscar el fortalecimiento económico de la entidad, al final 
del periodo que debía terminar ese año y en esa oportunidad, teniendo en 
cuenta la elección de directivas en el cumplimiento del periodo, fui 
convocado por varios Generales de la Republica, estimulados por los 
Generales Ibañez y Salcedo.  En una sesión especial se me invitó a que me 
hiciera cargo de la Presidencia de la Sociedad por la necesidad de que se 
iniciara una nueva etapa que implicaría la reconstrucción de las instalaciones 
bastante deterioradas;  también para promover el crecimiento y la nueva 
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postura de la Sociedad como cabeza de las Sociedades Bolivarianas en el país, 
siendo la de Bogotá la mas importante debería ser la insignia de la defensa 
del Libertador y de sus ideas y siempre al lado de las instituciones 
democráticas. 
 
Entré a formar parte de la Sociedad Bolivariana en el año 1958, es decir un 
poco mas de 50 años atrás, en la ciudad de La Paz en Bolivia donde tuve la 
oportunidad de representar a Colombia como embajador.  Después vine a 
Colombia donde siempre permanecí como miembro y fui elevado a la 
categoría de Socio Honorario en el año de 1993, donde fui recibido por el 
ilustre General José Jaime Rodríguez y desde entonces seguí colaborando 
como miembro honorario mientras fui Gobernador y Parlamentario. 
 
La situación de la Sociedad era bastante complicada no sólo por las 
dificultades financieras que eran un permanente dolor de cabeza sino porque 
las mismas instalaciones físicas estaban en un franco deterioro por falta de 
mantenimiento. 
  
Recibí el encargo con empeño y el respaldo muy generoso y amable de los 
señores generales, para iniciar esta lucha que tenía como fin emprender el 
vuelo de la ilusión en alas de la fantasía, porque muy pocas personas 
consideraban que fuera posible salvar la institución, devolverle su fortaleza y 
sobre todo recuperarla de las malas condiciones en que se encontraba su 
planta física. 
 
Tuve alguna participación en el año 58 cuando en mi calidad de secretario de 
Gobierno de Bogotá acompañé al Alcalde Fernando Mazuera y por 
consiguiente al ilustre General Juan Vicente Córdoba quien solicitó la ayuda 
para la consecución de estos terrenos, los cuales fueron donados por el 
Alcalde en ese mismo año. En adelante el Coronel Lozano Cleves libró una 
batalla descomunal y heróica para fortalecer y engrandecer la Sociedad 
Bolivariana y con una febril búsqueda de recursos, se construyó la sede que 
hoy disfrutamos ya en plena recuperación. 
 
Tuve la primera impresión cuando acepté esta presidencia de la necesidad 
inaplazable de recuperar las instalaciones que estaban en franco deterioro, 
sin haber iniciado el tratamiento de sus techos que por ser de estilo colonial y 
santafereño con teja de barro, habían acumulado durante muchos años, 
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toneladas de lama y de residuos que hacían que esos techos no cumplieran 
su función de cubrir las instalaciones, en las cuales reposaban valores muy 
importantes, documentos trascendentales y sobre todo la vida de una 
institución que se había creado al impulso del patriotismo, de la mejor 
voluntad y de las esperanzas que alimentaron a sus fundadores. 
Emprendimos la lucha en las alas de la fantasía porque no existían los 
recursos.  Afortunadamente conseguí llegar a muchos sitios para solicitar 
ayudas indispensables para salvar la sociedad bolivariana de la pérdida de su 
casa; así encontré la buena voluntad de muchos ciudadanos ilustres y amigos 
entrañables que a la cabeza de José Alejandro Cortés Osorio, dieron impulso 
a la empresa enorme de rehabilitación de su estructura y a la protección de 
los tesoros invaluables que aquí existen y que debían ser protegidos. 
 
Encontramos varios problemas graves tanto en la biblioteca donde se habían 
perdido muchos libros.  Lo mismo pasó con 2 bustos ubicados en la entrada 
que fueron robadas por personas indecorosas. La misma estructura de la 
institución estaba fallando en muchos puntos; solo en el arreglo de los 
techos, fueron recolectadas 14 volquetas de lama, musgo, y escombros. Todo 
esto fue posible por el empeño y esfuerzo de los ciudadanos ilustres que hoy 
aparecen en la placa a la entrada del Paraninfo y los cuales merecen los 
mayores honores y los mas hondos sentimientos de gratitud porque sintieron 
las necesidades de esta sociedad trascendente para el recuerdo de Bolívar y 
con sus apoyos grandes y pequeños fue posible la recuperación de la 
estructura de la casa Bolivariana que hoy ustedes tienen a la vista 
 
La placa que hemos puesto a la entrada de este salón acredita el nombre de 
quienes han sido generosos y magnánimos con la Sociedad y en alguna forma 
nos han colaborado con recursos que eran indispensables para la 
supervivencia y la reconstrucción y por eso dejamos sus nombres con todo 
honor para ser admirados y reconocidos para la posteridad en esa placa que 
acredita sus generosos actos en bien de esta entidad. 
 
Fue muy difícil el montaje de esto porque tuvimos una oposición soterrada.  
No faltó quienes mencionaron que por no ser académico, la Sociedad iba a 
desfallecer porque lo que se hacía era distinto a las tradiciones y que no tenía 
la capacidad para sacar adelante esta empresa. 
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Agradecemos a las entidades que son afectas a la Bolivariana como: en 
primer lugar a Seguros Bolívar, teniendo al frente un grande y generoso 
colombiano como José Alejandro Cortes Osorio, que en realidad es el 
mecenas de muchas obras trascendentes de progreso y cultura, junto a otros 
como Andrés Uribe Crane, Rudolf Kling, Fermín Sanz de Santamaría, Klaus 
Vollert, María Paulina Espinosa, Hernan Beltz, Miguel Angel de la Campo, 
Roberto Hoyos, Alfredo Fernández, Ramiro Zambrano, Gentil Almario, 
Alberto Pulido, Belarmino Pinilla, Ramiro Rincón, entre muchos otros, 
quienes ayudaron en el manejo intelectual para darle altura a la gestión 
académica como los Generales Salcedo, Ibáñez, Bonnet, Salazar, , Martínez, 
los Almirantes Ospina y Jaramillo y otros distinguidos militares.  A todos ellos 
les debemos una alta dosis de gratitud y un sentimiento muy profundo de 
admiración por su patriotismo, generosidad y buena voluntad.   
 
Lo propio hicieron con su gran apoyo María Helena Aristizabal, Gustavo 
Altamar, Germán Velandia, y el notable periodista Alberto Abello. 
 
Muy destacables también en su participación como académicos están 
también ilustres miembros como Jorge Cárdenas, William Fadull, Felipe 
Zapata, el Almirante Jaramillo y el Almirante Ospina, sin cuya participación no 
hubiese sido posible idear, crear e impulsar los diversos proyectos culturales 
que se han desarrollado en la Sociedad. 
 
Por eso ampliamos el número de los Socios Honorarios y hemos vinculado a 
un número muy grande de personajes todos, de gran relevancia nacional y 
personas que deben formar parte de esa pléyade de ciudadanos admiradores 
y defensores de la gloria del libertador.   
 
Por otra parte, encontramos que había mas de 40 trabajos y discursos de 
muy ilustres ciudadanos presentados en sesiones de la Sociedad que 
reposaban en un archivo próximos a perderse por el tiempo y la humedad de 
estas instalaciones.  Desde el año 1997 se suspendió la emisión de la Revista 
Bolivariana y esto nos obligaba a recuperar todo ese material presentado por 
intelectuales de gran relevancia, debido a que eran trabajos muy importantes 
y que en adelante deberíamos poner a funcionar algún elemento que fuera 
difusor de las ideas mas importantes que se fueran presentando en las 
sesiones de la Bolivariana. Por eso retomamos esa publicación con el Boletín 
de la Sociedad en el 2012 hasta alcanzar hasta el número 10 emitido hace un 
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mes y hemos iniciado una publicación mas sólida y de mejor presentación en 
la cual le damos trascendencia a los hechos que se desarrollan en la vida de 
la Sociedad Bolivariana, a los homenajes retardados pero indispensables tal 
como los de Manuelita Saénz –libertadora del Libertador- y sobre todo a las 
mujeres que fueron la fortaleza de la lucha de la independencia, al igual que 
héroes olvidados de las gestas libertadoras, tal como sucedió con el 
homenaje a los Morales del 20 de Julio, al Coronel Rondón por su acción 
heróica en la batalla del Pantano de Vargas.   
 
También comenzamos a fortalecer, en lo posible, la actividad con las 
Sociedades Bolivarianas de otras ciudades comenzando naturalmente por la 
de Cartagena de Indias porque allá se inició la verdadera hazaña de libertad 
con la Campaña admirable del Bajo Magdalena, con actos sumamente 
importantes allí.  Lo mismo que la asistencia anual a la quinta de San Pedro 
Alejandrino y a la Sociedad Bolivariana del Magdalena donde está el recuerdo 
de los últimos momentos del libertador.  Lo propio hemos hecho en Mompós 
donde se libró una parte fundamental de la batalla libertadora que por 
insinuación de los Almirantes Ospina y Jaramillo y como resultado de una 
investigación muy meritoria, se realizó el acto en Mompós, que destacó el 
heroísmo de sus gentes y fue definitivo no solamente para iniciar el cruce del 
país que hizo el Libertador de victoria en victoria hasta llegar a Caracas y 
libertar a su patria.  Igualmente en Pereira, en la Académica de Historia y en 
la Sociedad de Boyacá y estamos pendientes de visitar este fin de año a la 
Sociedad Bolivariana de Santa Rosa de Cabal y otras que seguramente se 
unirán en una asociación de Sociedades Bolivarianas para unificar los 
programas e intercambiar trabajos trascendentes y vigorizar la acción que 
nos corresponde como defensores de la imagen y del recuerdo de Simón 
Bolívar, máximo héroe de la nacionalidad. 
 
De gran importancia para la recuperación de la historia, han sido también los 
cursos de capacitación que comenzaron a reemplazar la funesta terminación 
de la Cátedra Bolivariana que acabó con la enseñanza de la historia, la 
geografía y la cívica en los colegios y las escuelas en todo el país y lo que ha 
generado el problema para 3 generaciones que no han tenido formación en 
historia y que no tienen una vinculación y un afecto por nuestros próceres y 
el proceso de la libertad.  Por esta razón hemos iniciado con gran esfuerzo 
una campaña muy exitosa no solo del programa de las Juventudes 
Bolivarianas, sino el taller “Bolívar un niño como yo” para poder integrar a los 
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niños desde pequeños en el conocimiento de la historia.  Este programa 
cubre niños y niñas desde 8 a 12 años y ya son muchos los cursos que hemos 
dictado y que seguirán haciéndose para que, con una presentación lúdica y 
amable, hagamos que los niños se sientan bolivarianos y siendo buenos 
patriotas, recuerden los hechos del libertador para que sean estos su guía en 
el transcurso de sus vidas. 
 
Por otra parte, seguros de que en el centro de Bogotá, lo que el Maestro 
Arciniegas llamó “La Bogotá Chiquita” que son mas de 40 cuadras alrededor 
del centro.  Estamos iniciando los cursos de turismo histórico para vincular a 
hombres y mujeres bachilleres y estudiantes que quieran informarse de la 
historia.  Este taller está en desarrollo gracias a un convenio muy interesante 
con la organización de antiguos estudiantes de Los Andes  - Uniandinos- y los 
propios que vamos a hacer aquí en la Sociedad Bolivariana.  Los talleres en 
uniandinos serán cursos rápidos de 1 mes y medio y los talleres en la 
bolivariana serán un poco mas extensos y profundos y con una duración de 4 
meses.  Con estos talleres, se da la oportunidad a las personas que así lo 
quieran, la posibilidad no solo de contar con ingresos adicionales como guías 
turísticos y además de conocer nuestra historia en su parte lúdica y 
agradable.  Los cursos están dirigidos también a los jóvenes de la Policía y el 
Ejército para que tengan una visión realista de cómo se cumplieron las 
jornadas de la libertad y que conozcan todo lo de nuestra historia nacional 
que está concentrada aquí en la capital y luego esta labor se deberá 
desarrollar en todo el territorio nacional. 
 
Por otra parte, en vista de la dificultad permanente y en vista del esfuerzo 
que representaba la consecución de recursos hicimos un convenio con la 
Universidad Sergio Arboleda para hacer un intercambio cultural y para la 
utilización funcional de las instalaciones recuperadas y de gran belleza que 
tenemos aquí en la Casa Bolivariana a cambio de que se nos dieran unos 
recursos para complementar nuestra capacidad de trabajo histórico.  Esto lo 
debemos al esfuerzo y a la capacidad del rector de la Universidad Don 
Rodrigo Noguera Calderón y a su equipo directivo.  
 
También hemos tenido la participación de la universidad CESA que se dedica 
a la capacitación de juventudes con un alto nivel intelectual con quienes 
desarrollamos unos seminarios que fueron los “tanques de ideas” liderados 
por el Dr. Pedro Vargas Gallo y con la participación de personajes de gran 
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importancia como el General Alvaro Valencia Tovar, el Dr. Jean Claude 
Bessudo, el Almirante Jaramillo, el Almirante Ospina, el Coronel Sosa, entre 
otros. 
 
Con otras universidades hemos adelantado esfuerzos para lograr una mayor 
comprensión de nuestros programas alrededor de la imagen del libertador. 
 
Agradecemos también colaboración de Jaime Posada Díaz, insigne 
académico, educador e historiador, por la donación de los bustos del Gran 
Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre  y del Gran Sabio  de América 
Francisco José de Caldas, para tenerlos nuevamente en el importante lugar 
que les corresponde, a la entrada de nuestra Casa Bolivariana, para 
reemplazar las que fueron sustraídas y para rendirles su merecido tributo.  
Igualmente a Leonor Leal por el busto y el retrato de Bolívar;  a Rosario 
Mazuera época  por contribuir generosamente en el montaje del salón 
Fernando Mazuera donando muebles de la época y el retrato del ilustre 
Alcalde homenajeado;  a Alfonso Guzmán, académico y presidente de la 
asociación de anticuarios por la donación del importante retrato del 
Libertador realizado antes de su viaje a Santa Marta, así como por la 
donación de muebles de la época; a Mariana Patiño por realizar el estudio 
arquitectónico de la Casa Bolivariana y hacer el levantamiento de sus planos 
con sus correspondientes análisis y recomendaciones para la 
reestructuración de la sede; a Alfredo Fernández Pineda, importante líder 
venezolano, por la donación de sus recursos; al General Salazar Salazar,  por 
su apoyo con el equipamiento audiovisual de la sede; al Dr. Ferro Gómez 
(Q.E.P.D.) por la donación de valiosos afiches del Libertador; a Miguel Ángel 
de la Campa, ilustre bolivariano y alto ejecutivo de Pacific Rubiales,  a través 
de quien se realizó la donación fundamental para la reconstrucción de la 
sede. 
 
 
Hacemos también hoy un homenaje de sincero tributo de honor al ilustre 
Maestro Guillermo Valencia.  Pocas palabras pueden satisfacer la inmensa 
deuda de gratitud que se le debe a él, por haber sido al gestor y organizador 
de esta institución dedicada a la defensa y gloria del Libertador.  Hemos 
recurrido a su familia, a sus descendientes para que se  vinculen a este acto, 
es un acto de gratitud a un hombre que engrandeció el nombre de Colombia 
en el exterior y para los colombianos que lo reconocemos como Maestro no 
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discutible en disciplinas intelectuales y apreciamos en él lo que vale como 
regalo de los dioses a la tierra en que nació, a la patria, y si lo consideramos 
como el más grande poeta que vivió en nuestra tierra.  Como jefe civil, como 
intelectual, como Senador, como diplomático, como administrador y en 
todos los campos donde lució su inteligencia, su capacidad, su elevado 
patriotismo, que nunca acabaremos de agradecer; por eso hemos pedido a 
su bisnieta, la muy ilustre senadora Paloma Valencia Laserna, miembro 
honorario de nuestra Sociedad y a nombre de los descendientes del maestro 
Valencia, pronuncie unas palabras al completar 90 años del esfuerzo que él 
inició con una amplia visión patriótica. 
 
Estamos pues al final de una etapa que concluye con mi periodo al frente de 
la Sociedad Bolivariana. Creo que en estos 3 años a través de un esfuerzo 
grande, hermoso, amable y muy cercano a nuestros sentimientos, a  nuestro 
amor a la patria y a nuestros próceres, llevamos a la Sociedad Bolivariana y a 
sus instalaciones a un punto aceptable para poder seguir adelante, creciendo 
al compás, como decía al comienzo, en alas de la fantasía y del ensueño para 
hacer que el pensamiento y la grandeza del Libertador sean el paradigma de 
las actividades de nuestra nación y así se preserve la amenazada libertad que 
tiene que ser el emblema de los próximos años de la República y que la 
fortaleza del patriotismo de los colombianos, se constituyan en una barrera 
infranqueable frente a las amenazas, que estamos viendo en el horizonte 
para socavar la majestad de nuestra democracia y la grandeza republicana de 
nuestras instituciones. 
 
 
 
 
 
  


