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Primera Emisión Confederación Granadina – 1859 – 5 centavos. 

Piedra de 11 x 5 = 55 estampillas 

Hoja fi latélica de 40 estampillas desde el lado izquierdo de la piedra. 
Contiene tres estampillas invertidas en las posiciones 13,41 y 50, y un 

error de transferencia en la posición 38 (anulado con sacabocado) 
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Editorial

60 AÑOS DE LA EMISORA CULTURAL HJCK

El jueves 10 de febrero se realizó en el Salón Gobeli-
nos del Palacio de Nariño el lanzamiento de la Emisión 
Postal en homenaje a la “Emisora HJCK El Mundo en 
Bogotá”, encabezado por el Presidente de la República, 
doctor Juan Manuel Santos. Es la primera emisión fila-
télica colombiana en el año 2011, consta de 144.000 
estampillas con valor facial unitario de $600. 

La Emisora H.J.C.K. El Mundo en Bogotá, F.M. Estéreo, 
fue fundada el 15 de septiembre de 1950 con el pro-
pósito de elevar el nivel cultural de la radiodifusión co-
lombiana. Hasta esa fecha no había en Colombia una 
emisora privada que, sin vinculación alguna con el Esta-
do, se propusiera divulgar los temas de la cultura en Co-
lombia y el mundo en forma sistemática y permanente. 
A lo largo de sus 60 años de existencia la emisora no 
ha modificado este propósito. Ha extendido su radio de 
acción cultural al campo discográfico con la publicación 
de la extraordinaria serie “colección literaria HJCK”. 
Participa anualmente en la feria internacional del libro 
con su propio stand, para difundir sus publicaciones. Ha 
donado importantes y valiosos archivos a los museos de 
Bogotá, propicia tertulias literarias y en fin ha desarro-
llado una impresionante actividad cultural.

Siendo la filatelia una actividad cultural por excelencia, 
es apenas lógico que nos sumemos a este merecido ho-
menaje a una institución radial que tantos y tan grandes 
aportes ha realizado a la cultura colombiana durante 
los sesenta años de su existencia.

Víctor Baena López
Director 
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EXPOSICIóN CONTINENTAL 
aMÉRICAS - EXFIME 2011. 

El Club Filatélico de Medellín - CLUFIME, ha programado para el mes de octubre del 
presente año, la realización de una exposición filatélica de carácter internacional, en 
las salas de exposiciones de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 
sedes Centro y Poblado. 

El evento denominado “Exposición Interamericana de Filatelia 2011-EXFIME 2011”, 
se realiza bajo el auspicio de la Federación Filatélica Colombiana “FEFILCO”. 

A este certamen asistirán filatelistas de todas las edades, con sus diferentes estilos 
y variedad de temas, lo cual conllevará aportes didácticos de especial interés para 
los coleccionistas y el público en general, pero especialmente para la juventud y 
la niñez, grupos poblacionales entre los cuales los filatelistas estamos interesados 
en promover una afición que como la filatelia, abre las puertas del conocimiento a 
innumerables temas. 

Al evento serán invitados destacados filatelistas de veintidós (22) países de América, 
España, y un número importante de expositores colombianos. Se espera igual la pre-
sencia de prominentes jurados internacionales. 

En los anales de la historia del Club Filatélico de Medellín, aparecerá esta exposición 
como un hecho imperecedero de arte, educación y conocimiento por sus objetivos y 
funciones en el campo de los correos y la filatelia. 

Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, el Banco de la República y el Club Filatélico 
de Bogotá, siempre han brindado especial apoyo a nuestras actividades. 

Es indispensable el apoyo económico de estas entidades para la realización de tan 
magno evento, que exige cuantiosas erogaciones que nuestra institución, por su natu-
raleza, no está en condiciones de cubrir en su totalidad. 

Augusto Peinado Navarro 
Presidente CLUFIME 
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NúMERO DE JURADOS F.I.A.F. 
Augusto Peinado Navarro

El número de jurados está actualizado a septiembre de 2009, de acuerdo con la 
información suministrada por las Instituciones afiliadas a la Secretaría de la Federa-
ción Interamericana de Filatelia. 

Argentina 14 jurados    Bolivia  2 jurados 
Brasil  8 jurados   Canadá 13 jurados 
Chile  2 jurados   Colombia 7 jurados 
Costa Rica 8 jurados   Cuba  3 jurados 
Ecuador 1 jurado   España  20 jurados 
Honduras 1 jurado   México  2 jurados 
Paraguay 4 jurados   U.S.A.  28 jurados 
Venezuela 2 jurados   

Los jurados colombianos son: 

Nombre     Especialidad 

Gian Marco Caruso   Historia postal, fiscales
Santiago Cruz Arboleda  Aerofilatelia 
Hugo Goeggel “FIP”   Tradicional 
James Johnson    Historia Postal 
Leonidas Temprano   Literatura 
Felipe Toro Pinzón “FIP”  Aerofilatelia 
Carlos Valenzuela Acosta  Tradicional, literatura

En este número relacionamos la primera parte de los jurados temáticos de la F.I.A.F. 

Argentina:    Enrique Buttini 
     Osvaldo M. Giordano 
     Néstor Ferre 
     Eliseo Otero 
     Edgardo Roca 

Brasil:     Carlos Capucio 
     Reinaldo Estevao 
     Sergio Francisco Marinho
     Gerardo Riveiro 
     Luis Paulo Rodríguez 
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Emisión:  “Eduardo Caballero Calderón 1910-1993” 
Motivos:  Uno (1) 
Valor facial:  Tres mil ($3.000) pesos
Cantidad:  Ciento ocho mil (108.000) estampillas 
Presentación:  Pliego con nueve (9) estampillas 
Sobres de primer día:   1 motivo. 600 unidades numeradas 
Primer día de circulación:  Tibasosa- Boyacá, 12 de diciembre de 2010 

Marca Postal   “Brigitte Adelsohn de Kaplan (1933 – 2010) 
Matasellos  El texto del matasello hace referencia a 
  “Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72”, 
  “Brigitte Adelsohn de Kaplan (1933-2010)”

  La estampilla es la correspondiente a la emisión 
  Festival Folclórico y Reinado Nacional del    
  Bambuco 1960/2010) emitida el 27 de junio 
  de 2010.
  Primer día de servicio: Bogotá D.C., 
  11 de diciembre de 2010 

Emisión:  “Navidad 2010” 
Motivos:  Uno (1) 
Valor facial:  Cinco mil ($5.000) pesos
Cantidad:  Sesenta y cuatro mil (64.000) estampillas 
Presentación:  Pliego con seis (6) estampillas 
Sobres de primer día:   1 motivo. 700 unidades numeradas 
Primer día de circulación:  Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2010 

EMISION FILATÉLICA COLOMBIANA RECIENTE

Emisión:  “Emisora HJCK El Mundo en Bogotá” 
Motivos:  Uno (1) 
Valor facial:  Seiscientos (600) pesos
Cantidad:  144.000 unidades 
Presentación:  Pliego de veinticuatro (24) estampillas 
Sobres de primer día:   1 motivo. 500 unidades 
Primer día de circulación:  Bogotá D.C., 10 de febrero de 2011 

ÚLTIMAS EMISIONES FILATÉLICAS 
COLOMBIANAS 2010 
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FILATELIA TEMÁTICA
Miguel Roldán Pérez 

 

Cuando un filatelista quiere incursionar en el montaje de una colección temática lo primero que 
tiene que hacer es seleccionar el tema a tratar.

Quienes ya son filatelistas y conocen los inicios o rudimentos de una colección, poseen de an-
temano en líneas generales, una cierta idea previa con respecto a lo que van a realizar.

Para quien no lo es y quiere hacer una colección temática, lo primero que debe pensar es 
estudiar un manual sobre filatelia y adquirir o asimilar toda la información y así estará en con-
diciones de aventurarse a realizar su colección. A partir de una formación filatélica general se 
puede decir que hay muchos caminos para elegir el tema. La elección debe estar basada en 
intereses personales (profesión, cultura, hobby, placer…) que de verdad sea una persona que 
sienta gusto y satisfacción de coleccionar.

Hay situaciones que pueden ayudar a la elección de un tema y es cuando está relacionado 
íntimamente con la vida laboral, así por ejemplo un profesor puede hacerla sobre educación, 
al que le guste la pintura la hará sobre pintores famosos y sus obras. Un sacerdote sobre temas 
religiosos y así sucesivamente.

Como tema también se puede elegir aquella disciplina que a alguien hubiera querido realizar 
y que por alguna circunstancia no la pudo concretar por razones de su trabajo o profesión. 
También una temática se puede desarrollar por hobby o por afecto a algo.

Consideraciones importantes:

A.  El tema a elegir debe abarcar un buen material existente y si no se tiene, más difícil será 
su realización.

B.  Debe poseer la mayor originalidad posible puesto que a la hora de participar en alguna 
exposición bien sea nacional o internacional, podrá ser mejor calificada.

 
C.  Un mismo tema puede ser tratado por varios coleccionistas lo importante es que cada uno 

presente algo diferente y original.
 En otro artículo hablaré sobre las normas y parámetros de la FIP.

 (Continuará en el próximo número)
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CRONOLOGÍA FILATÉLICA 
1660/1851 

 

1660 
Henry Bishop, de nacionalidad inglesa, inventa el “sello” que a partir de 1810 
se llamaría “matasellos”. 
 
1795
El 3 de diciembre, nace en Kidderminster Sir Rowland Hill. 
Fue el creador del primer sello postal de la historia:
El Black Penny. 
    

    Sir Rowland Hill                   Black Penny 
1820 
Mr. Brewer, de Brighton, inventa los sobres que tanta importancia tienen hoy 
día para los coleccionistas, aunque su uso no se generalizó hasta muchos años 
después. 
 
1837
James Salmero (1782-1853) papelero de Dumee, fue el iniciador de adherir 
sellos engomados en las cartas algunas de las cuales circularon ese año por el 
interior de su ciudad. 
 
1840 
El 6 de mayo emite Inglaterra los primeros sellos del mundo, vendiéndose 
68.158.000 ejemplares, de 1 penique negro. 
 
El Dr. Gray, ofi cial del Museo Británico, es el primer coleccionista de sellos que 
se conoce, pues a su aparición compró los dos primeros sellos de su país con la 
idea de adquirir las sucesivas emisiones y las del extranjero. 
 
Nace Edward Stanley Gibbons, uno de los más gloriosos hombres de la Filatelia 
como director de artículos para fi latelistas a cuyo negocio se dedicó intensamen-
te desde 1855 a la sola edad de 15 años. Gran coleccionista y gran comercian-
te vendió su negocio (cuyo nombre aún hoy perdura) a fi nales del siglo XIX en 
260.000 libras esterlinas. 
 
1841
En el número del 17 de julio, publica el Time de Londres, el primer anuncio fi laté-
lico solicitando cambio de sellos. El anunciante era el señor Gray. 
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 CRONOLOGÍA FILATÉLICA 
1660/1851 

 

1843 
Brasil, en América, hace la primera emisión de estampillas con una tirada de 350. 

El ministro español de Gobernación, Don Fermín Caballero, intenta la implan-
tación en España del sello postal adhesivo, fracasando por la situación política 
del momento. 
 
1845 
Estados Unidos de Norteamérica emite la primera estampilla con una tirada de 520. 
 
1848
Henry Archer, de Londres, inventa la máquina para dentar sellos y facilita su 
manejo en la separación. 

Juan Bautista Moons. en Bélgica, publica el primer manual para coleccionistas. 

Nace en París el 11 de enero el más grande fi late-
lista de todos los tiempos.: Philippe Arnold von Fe-
rrari de la Renotière hijo de Rafaelle de Ferrari, rico 
comerciante genovés y de Maria de Brignole-Sale, 
duquesa de Galliera y princesa de Lucedio.

La imagen del conde aparece en un sello de 30 ra-
ppen color rojo-marrón integrante de la serie Gran-
des fi latelistas y pioneros de la fi latelia (I) emitido 
por Liechtenstein en 1968 (Yvt. 452)

1849 
El primero de mayo aparece el primer sello de benefi cencia. 
 
1850 
El primero de enero aparecen los primeros sellos españoles para el correo.

Austria emite los primeros sellos del mundo para el franqueo sin impresos, si-
guiéndola Francia en 1851. 
 
1851 
Canadá emite su primera estampilla con una tirada de 200. 
Se utiliza en Inglaterra el primer matasellos conmemorativo de la “Internacional 
Exhibition”. 
 

(Continuará en el boletín Nº 7) 
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Continuación boletín 04, de septiembre de 2010             Dieter Bortfeldt

EL PROCESO DE LA IMPRESIÓN DE 
ESPECIES POSTALES 

 

La litografía es el proceso químico mediante planchas de piedra para producir imágenes planográ-
ficas. El desarrollo del proceso durante los años 60 del siglo XIX ha creado la técnica de impresión 
OFFSET, también conocido como litografía, aunque ya no es la palabra correcta como veremos 
adelante. 
 
Los primeros experimentos litográficos tuvieron lugar aproximadamente en 1780, pero el perfeccio-
namiento se atribuye al alemán Alois Senefelder en 1796, que consiste en grabar en piedra dibujos 
o signos e imprimirlos, luego, valiéndose del fenómeno físico del rechazo de los cuerpos grasos por 
las superficies húmedas. 
 
Por lo tanto, cuatro son los elementos imprescindibles en el arte de la litografía- una piedra especial, 
materia grasa, agua y tinta litográfica. Esa técnica ofrece al artista una serie limitada de posibilida-
des y recursos, ya que se puede trabajar con múltiples elementos y, a la vez, facilita la improvisación 
creadora gracias a la posibilidad de corregir errores. Lápiz, pluma, pincel, rascador o punta seca 
son todos ellos útiles válidos para grabar y dibujar la piedra. 
 
Los primeros artistas que descubrieron estas cualidades fueron entre otros Goya (1746-1828), Ho-
noré Daumier (1808-1897), Toulouse-Lautrec (1864-1901), y Alphonse Mucha, Vuillard, Bonnard, 
Matisse, Braque, Miró y Picasso para nombrar algunos de los más conocidos. 
 
Estas litografías se reconocen como originales y en general están numeradas y firmadas. Ejemplo 
2/200 quiere decir: ejemplar Nº 2 de una L. Impresión total de 200. 
 
Artistas como Toulouse-Lautrec y Alphonse Mucha, han utilizado la litografía, además en grandes 
formatos para imprimir afiches publicitarios (para el teatro, mars de champaña, etc.).
 

(Seguirá en el boletín N° 7) 
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CURIOSIDADES 
Guillermo Wickmann Jaramillo 

1.  ¿De cuál país se admiten las estampillas rotas para coleccionarlas?

R.  De Afganistán, del Reino de Kabul (1870) hasta el Reino de Afganistán 
(1892). 

 Todas las estampillas fueron redondas y llevaban la cabeza de un tigre, 
emblema del gobernante Sher All y para cancelarlas tenían que ser ras-
gándolas o arrancándoles un pedazo. 

2.  ¿Cuál es la estampilla de Fauna más costosa del mundo, actualmente? 

R.  El pingüino de las islas FALKLAND (Malvinas) de 5 Shellines. Catálogo 
Ivert et Tellier N° 68. 

3.  ¿Por qué se construyó el Canal de Panamá en el sitio actual y no en otro 
país de Centro América? 

R.  Una estampilla de Nicaragua donde aparece un volcán impidió que allí 
se construyera el Canal como se había pensado. 

4.  ¿Cuántos personajes vivos han aparecido en estampillas colombianas?

R. Tres Papas: Juan XXIII – Pablo VI y Juan Pablo II.
 Dos reinas de Belleza, Luz Marina Zuluaga y Vanessa Mendoza 
  Tres Presidentes (Rafael Nuñez, José Manuel Marroquín y Eduardo Santos)
  Dos estadistas Internacionales (Churchill y Stalin) 
  Un Premio Nobel: Gabriel García Márquez 
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5. Colombia fue el primer país del mundo en utilizar las estampillas con AR en 
1893, después le siguieron otros cuatro países. ¿Sabe usted cuáles fueron? 

R.  México, Chile, El Salvador y Montenegro. 

1893/94 Acuse de Recibo 
Papel blanco y de color 

Dent. 13.5 

6.  Cuando la Sociedad Mejoras Públicas de Medellín puso en funcionamien-
to el correo urbano ¿quién repartía las cartas y cuánto le pagaban? 

R.  La repartían 6 niños carteros que recogían la correspondencia 5 veces al 
día y les pagaban cien (100) pesos mensuales. 

7.  ¿En cuál Estado cuando hay cambio de Gobierno incineran las estampi-
llas que han quedado del Gobierno anterior? 

R.  En el Estado del Vaticano cuando fallece el Papa. 

 Algunas de las respuestas anteriores fueron extractadas de “Filatelia al 
Día” de Álvaro Barriga Caro. 

11




