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Editorial

CIERRE CON BROCHE DE ORO.
 

Es motivo de satisfacción y gratificante el cierre de ac-
tividades de nuestro Club, con la realización de la Ex-
posición Filatélica Nacional EXFIME 2012, efectuada 
en un Centro Superior, la Universidad Pontificia Boliva-
riana, benemérita Institución en los más elevados princi-
pios espirituales y humanistas.

En esta importante competición participaron 40 adultos 
y 32 juveniles con 72 colecciones en 177marcos donde 
tuvimos la oportunidad de disfrutar de tantas, excelentes 
y variadas muestras filatélicas que confirman una vez 
más el inagotable mundo de la Filatelia.

La concurrencia fue masiva durante toda la Exposición 
y pudimos comprobar cómo personas de edades y con-
diciones diferentes observaban con satisfacción y asom-
bro las bien montadas colecciones y descubrimos como 
el extraño encanto de las estampillas, y el mundo que 
representa, constituye un arte embrujador para todos 
los públicos.

Es oportuno resaltar la labor altruista y desinteresada de 
todos aquellos filatelistas, mujeres y hombres, que a lo 
largo de cincuenta años han hecho del Club Filatélico 
de Medellín, CLUFIME, una sólida institución, que no 
solo ha servido de aglutinante de sus miembros, sino 
que ha contribuido con sus publicaciones periódicas, 
conferencias, exposiciones y demás eventos a la difu-
sión de la Filatelia.

Asimismo expresamos nuestros agradecimientos al Mi-
nisterio de Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones, a Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, a 
su funcionaria Martha Lucy Giraldo Duque, Jefe Nacio-
nal de Filatelia cuya colaboración ha sido invaluable en 
los eventos filatélicos.

Augusto Peinado Navarro
Presidente CLUFIME
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PREFILATELIA

Los historiadores concuerdan que en Egipto, en el siglo VI a. C., ya existía un servicio de trans-
porte de correspondencia oficial. Los manuscritos egipcios, escritos sobre papiro, se transporta-
ban principalmente mediante embarcaciones especiales que navegaban el río Nilo.

China, en el siglo III a. C., fue el primer país que contó con un servicio postal organizado y fue 
también el primero en emplear el papel en su correspondencia.

En la América precolombina también hubo un sistema de relevos para llevar mensajes e 
informes al tlatoani (señor gobernante) de los mexicas desde los confines de su territorio, 
mediante corredores llamados painani, así como el chasqui cumplía la misma función para 
el inca de los quechuas.

Los persas, durante el reinado de Ciro el Grande (555 a. C.), establecieron un servicio de 
postas. Todos estos servicios eran sólo para el traslado de correspondencia oficial, el público 
en general no tenía acceso a éstos.

En los últimos años del siglo XVII prácticamente todos los países tenían correos oficiales y también 
correos particulares organizados por comerciantes para el traslado de su correspondencia.

En 1625, durante la época del cardenal Richelieu, Francia fue el primer Estado que tomó a su 
cargo directamente la organización y explotación de los servicios de correos.

La prefilatelia colombiana cubre el período 1770-1859.
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LOS PRIMEROS SELLOS POSTALES 

 
En 1839 se presentaron 2.700 propuestas para un sello postal y fue seleccionado el de Rowland 
Hill. Los sellos se emitieron el 6 de mayo de 1840, y este “penique negro” fue el primer sello 
postal adhesivo que circuló en el mundo. Se emitieron 68.158.080 ejemplares.

Después del “Penny Black”, el cantón suizo de Zúrich fue el segundo emisor de estampillas; el 
21 de marzo de 1843 emitió los célebres 4 y 6 rappen, y luego lo siguió Brasil, que el 1 de 
julio de 1843 emitió una serie de sellos llamados ojos de buey, por su parecido con los círculos 
metálicos de las ventanillas de los barcos, y en valores de 30, 60 y 90 reis. España lo hizo el 
1 de enero de 1850.

Todos los países fueron sucesivamente implantando la modalidad. En 1843 comenzaron a 
usarse en Suiza, y la primera nación americana que los empleo fue Brasil, en el mismo año. Le 
siguieron los Estados Unidos de América en 1847, y vienen después Chile en 1853; México 
y Uruguay en 1856; Perú un año mas tarde; Argentina en 1858; Colombia y Venezuela en 
1859; Nicaragua y Costa Rica en 1862; en 1865 son tres los países que lanzaron sus primeros 
timbres postales: la República Dominicana, Honduras y Ecuador; Bolivia los emitió en 1866; El 
Salvador en 1867; Paraguay en 1870; y un año después Guatemala; Panamá lanzo su primer 
sello en 1903, y Cuba, ya como nación independiente, en 1905. España emitió sus primeros 
sellos en 1850. 
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Emisión:  Colombia en Londres
Motivos:  Cuatro (4) 
Valor facial: Tres mil ($3.000) pesos 
Cantidad  Ciento veinte mil (120.000) estampillas. 
 30.000 por cada motivo 
Presentación: Hoja con ocho (8) estampillas 
Sobres de primer día: 2 motivos. 850 unidades por motivo  
 Total 1.700 unidades numeradas
Primer día de circulación: Bogotá D.C., 27 de junio de 2012 

Emisión:  Departamentos de Colombia-Cauca
Motivos:  Doce (12)  
Valor facial: Mil doscientos ($1.200) pesos 
Cantidad  Ciento veinte mil (120.000) estampillas. 

10.000 por cada motivo  
Presentación: Pliego con doce (12) estampillas 
Sobres de primer día:  3 motivos. 700 unidades por motivo   

Total 2.100 unidades numeradas 
Primer día de circulación: Popayán-Cauca, 24 de julio de 2012 

Emisión:  Personajes colombianos 
 de todas las épocas
Motivos:  Cuatro (4)
Valor facial: Cuatro mil seiscientos ($4.600) pesos 
Cantidad  Treinta y seis mil (36.000) estampillas
 9.000 por cada motivo   
Presentación: Hoja bloque con cuatro (4) estampillas 
Sobre de primer día: 1 motivo. 800 unidades numeradas
Primer día de circulación: Sincelejo -Sucre, 16 de agosto de 2012

Emisión:  Rafael Pombo centenario de 
 su fallecimiento 1912-2012 
Motivos:  Uno (1) 
Valor facial: Dos mil cien ($2.100) pesos 
Cantidad  Cien mil ocho (100.008) estampillas  
Presentación: Hoja bloque con doce (12) estampillas 
Sobre de primer día: 1 motivo. 750 unidades numeradas 
Primer día de circulación: Bogotá D.C., 23 de agosto de 2012

Emisión:  Débora Arango Pérez, 
 Ley 1248 de 2008
Motivos: Uno (1) 
Valor facial: Dos mil cuatrocientos ($2.400) pesos 
Cantidad: Cuarenta mil ocho (40.008) estampillas 
Presentación: Hoja filatélica con doce (12) estampillas 
Sobre de primer día: 1 motivo. 600 unidades por motivo 
Primer día de circulación: Envigado-Antioquia, 28 de agosto de 2012

EMISIONES FILATÉLICAS RECIENTES
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Emisión: XIX Juegos Deportivos Nacionales 
 y III Juegos Paranacionales 
 “Carlos Lleras Restrepo”-2012
Motivos:  Uno (1)  
Valor facial: Mil quinientos ($1.500) pesos 
Cantidad  Sesenta y cuatro (64.000) mil estampillas  
Presentación: Pliego con veinte (20) estampillas 
Sobre de primer día:  1 motivo. 750 unidades numeradas  
Primer día de circulación: Bogotá D.C., 5 de septiembre de 2012

Emisión:  Omar Rayo Ley 1497 de 2011 
Motivos:  Tres (3)   
Valor facial: Mil ($1.000) pesos 
Cantidad  Ciento sesenta y dos mil (162.000) estampillas 

54.000 por cada motivo  
Presentación: Hoja bloque con dieciocho (18) estampillas 
Sobre de primer día:  1 motivo. 700 unidades numeradas 
Primer día de circulación: Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2012 

Emisión:  Jorge Palacios Preciado, 
 Ley 1470 de 2011
Motivos:  Uno (1)  
Valor facial: Quinientos ($500) pesos 
Cantidad  Cuarenta mil (40.000) estampillas 
Presentación: Hoja bloque con veinte (20) estampillas 
Sobre de primer día:  1 motivo. 700 unidades numeradas 
Primer día de circulación: Tibasosa-Boyacá, 29 de septiembre de 2012 

Emisión:  Bicentenario del Primer Congreso de 
 las Provincias Unidas de la 
 Nueva Granada 1812 – 2012
Motivos:  Uno (1) 
Valor facial: Cuatro mil quinientos ($4.500) pesos  
Cantidad  Veintisiete mil (27.000) estampillas 
Presentación: Hoja bloque con seis (6) estampillas 
Sobre de primer día:  1 motivo. 800 unidades numeradas 
Primer día de circulación: Villa de Leyva-Boyacá, 4 de octubre de 2012 

Emisión:  América UPAEP 2012 Mitos y Leyendas 
Motivos:  Dos (2) 
Valor facial: Cuatro mil ($4.000) pesos 
Cantidad  Treinta y seis mil (36.000) estampillas
 18.000 por cada motivo 
Presentación: Hoja filatélica con dos (2) estampillas 
Sobre de primer día:  1 motivo. 850 unidades numeradas 
Primer día de circulación: Bogotá D.C., 9 de octubre de 2012

EMISIONES FILATÉLICAS RECIENTES
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Emisión:  Federación Nacional de Cultivadores 
de Palma de Aceite - FEDEPALMA 

 50 años
Motivos:  Uno (1) 
Valor facial: Seis mil ($6.000) pesos 
Cantidad  Cincuenta mil cuatro (50.004) estampillas 
Presentación: Hoja bloque con doce (12) estampillas 
Sobre de primer día: 1 motivo. 850 unidades numeradas 
Primer día de circulación: Bogotá D.C., 24 de octubre de 2012 
 
Emisión:  Participación de los Masones en el 

Movimiento de Liberación y Fundación 
de la República 

Motivos:  Uno (1)   
Valor facial: Mil ($1.000) pesos 
Cantidad  Cuarenta mil (40.000) estampillas 
Presentación: Hoja bloque con veinte (20) estampillas 
Sobre de primer día: 1 motivo. 750 unidades numeradas 
Primer día de circulación: Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2012

Emisión: Navidad 2012  
Motivos:  Uno (1)  
Valor facial: Dos mil quinientos ($2.500) pesos 
Cantidad  Veintidós mil (22.000) estampillas 
Presentación: Hoja bloque con ocho (8) estampillas 
Sobre de primer día:  1 motivo. 850 unidades numeradas 
Primer día de circulación: Bogotá D.C., 14 de diciembre de 2012

Emisión:  Medallistas Colombianos en Londres 
Motivos: Uno (1)   
Valor facial: Mil ochocientos ($1.800) pesos 
Cantidad  Treinta mil (30.000) estampillas 
Presentación: Hoja bloque con cuatro (4) estampillas 
Sobre de primer día:  1 motivo. 850 unidades numeradas 
Primer día de circulación: Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2012

Emisión: Bicentenario de Proclamación de 
las Constituciones de Socorro, 
Cundinamarca, Tunja, Antioquia, 
Cartagena de Indias y Neiva

Motivos:                Seis (6)
Valor facial:  Quinientos ($500) pesos
Cantidad: Cincuenta mil cuatro (50.004) estampillas
 8.334 por cada motivo
Presentación: Hoja bloque con seis (6) estampillas
Sobres de primer día: 2 motivos, 750 unidades por motivo
            Total 1.500 unidades numeradas
Primer día de circulación: Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2012.

EMISIONES FILATÉLICAS RECIENTES
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CLUB FILATéLICO DE MEDELLíN
“CLUFIME”

Dirección: Cra.46 N° 52 – 36 Oficina 507

Edificio Vicente Uribe Rendón

Fax (57- 4) 5719549

Medellín – Colombia

Reuniones: Miércoles 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

Lugar: HOTEL DANN CARLTON

Av. el Poblado, CARRERA 43 A No 7-50 Medellín

Contacto: Azucena Velásquez V. azucenavelasquez01@hotmail.com

Tel.: 2537699 - Cel.: 300 8916933

AÑO 2013

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

13 13 3 8 5

30   27 17 22 19

     

JULIO AGOSTO SEPBRE OCTUBRE NOV. DIC. 

3 14 11 9 6 4

Cena

17 Fin de

31  28 25  23  20  Año 
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EXPOSICIóN FILATéLICA NACIONAL EXFIME 2012

Celebración de los 50 años de existencia del Club Filatélico de Medellín 

Apertura Exposición Filatélica
 

Representantes UPB y 4-72 

Lanzamiento Marca Postal
Dra. Martha Lucy Giraldo, Jefe Nacional de Filatelia 4-72, y Augusto Peinado N. 
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 CENA DE PALMARÉS EXFIME 2012
 

Hugo Goggel - Hace entrega del acta del jurado calificador Carlos Valenzuela entrega Premio a Mario Arango J. 

Miguel Roldán P. - Hace entrega de la medalla a Rocío 
Ospina R. 

Walter Weber recibe su galardón de parte de la Junta 
Directiva. 
 

Sara Santa T. recibe los premios en representación 
del grupo juvenil 

Ligia Moreno de Posada recibe su galardón

 

Camilo Yibirín y Juan Sebastián Tood reciben su medalla por su participación de parte de la Directiva 
 

Carlos Valenzuela - Hugo Goggel - Miguel Roldán 
Walter Weber - Augusto Peinado N.-Marina de Peinado 
Leo Temprano

Guillermo Wickmann- Flora Moreno - Olga Lily 
Gloria de Roldán - Manuel Cantero - Walter Weber
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Vista parcial de los comensales en la cena Palmarés

El Club Filatélico de Medellín honra la meritoria vida del emi-
nente filatelista Augusto Peinado Navarro con la entrega de un 
trofeo honorífico como un ciudadano cuya vida es digna de 
imitar, por los elevados principios y valores que han inspirado 
su fructífera existencia.

Vista parcial de los comensales en la cena Palmarés

Asistentes: Guillermo Wickmann - Clara Inés Posada 
Olga Lily de Wickmann - Gloria de Roldán - Miguel 
Roldán- Manuel Cantero - Walter Weber - Flora Elena 
Moreno de G. - Ligia Moreno de P.



www.4-72.com.co 
filatelia@4-72.com.co

Las estampillas son un medio

gráfico para difundir el patrimonio

natural, artístico, social y cultural 

de los países, muestran los 

desarrollos y acontecimientos 

históricos de transcendencia

nacional e internacional, 

y de igual forma, exaltan 

los nobles propósitos de 

sus protagonistas en favor

de la justicia, la solidaridad 

y la paz universal.


