
BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DE 
COLOMBIA 1819-2019



FACATATIVÁ PRESENTE EN EL 
BICENTENARIO



IDEOLOGÍAS?.......CLASES PREDOMINANTES?...... 
ACONTECIMIENTOS?..........

• Humanismo, Liberalismo, Ilustración

• Absolutismo Real

• Nobles, Españoles, Criollos

• Desigualdad: Social, Política, Económica, Cultural

• Revolución Francesa 1789 Independencia de las Colonias Inglesas 1776

• Invasión de Napoleón a España 1808



HECHOS QUE INFLUYEN EN LA 
INDEPENDENCIA DE COLOMBIA

• Revolución Comunera 1781

• Expedición Botánica y Misiones Científicas(Humbolt)1783

• Memorial de Agravios(Camilo Torres Tenorio)1809

• Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano(Antonio 

Nariño Álvarez)1795

• Tertulias Literarias



20 DE JULIO DE 1810

• Plan de los Criollos para crear una situación desestabilizadora para el gobierno español

• Enfrentamiento de los hermanos Morales al José González Llorente por un florero

• Revuelta del pueblo dirigida por Criollos, e intervenida por José María Carbonell para 

que participaran las clases más olvidadas

• Organización de la Junta Suprema de Gobierno de la Nueva Granada

• Firma del Acta de Independencia (Personalidades, entre ellos Mariano Y José Joaquín 

Grillo 



FORMACIÓN DEL EJÉRCITO DE LA 
INDEPENDENCIA

• La Junta Suprema de Gobierno convoca a todas las Provincias de la Nueva Granada a 

unirse a la Causa de independencia y a organizar un ejercito.

• Por parte de Facatativá  el ALCALDE  DON BLAS TORRES, oriundo de esta 

ciudad, persona valiente y distinguida, con la colaboración de   DON RAFAEL ÁVILA 

Y DON MANUEL CABALLERO GÓNGORA, organizaron un contingente  de 

ochenta hombres marcharon  a Santafé  y se pusieron a órdenes de la Junta Suprema. A 

estos se unieron Don Salvador Cadena, Alcalde  de Bojacá, con cincuenta hombres  y con 

otros tantos (50) don José Antonio Rubio, Alcalde de Zipacón



PRIMERA REPÚBLICA 1810-1816

• Comienza como movimiento Constitucional Monárquico él encierra un cambio radical en 

el orden administrativo y político del Nuevo Reino de Granada, por eso la acción pasiva 

del ejército encargados de mantener el orden  existente, fue decisiva en la consolidación 

de la Junta Suprema de Gobierno

• Las provincias no aceptan el gobierno central y se van independizando.

• Enfrentamiento entre federalistas y Centralistas: verbales y Bélicos

• Los criollos quieren el poder político y conservar el poder económico, social.



BOLÍVAR

• Campaña Admirable en Venezuela y la Nueva Granada1813

• Carta de Jamaica1815

• Visión de la organización de una gran Nación 



RECONQUISTA ESPAÑOLA 1816-1819

• En 1814 Napoleón es derrotado por España

• Fernando VII recobre su trono y decide recuperar el dominio de las colonias en América 

• Emprende la reconquista con un ejército al mando de Pascual Liñan de pacificar la Nueva 

España y Pablo Morillo, de pacificar a Venezuela y a la Nueva Granada.

• Los enfrentamientos entre criollos facilitan la invasión española.



RÉGIMEN DEL TERROR  

• Morillo organiza los tribunales : Consejo de Guerra Permanente, el Consejo de 

Purificación y la Junta de Secuestros; con estas políticas terminó con la vida de una 

generación de criollos ilustres en la ciencia, en las letras, jurisprudencia, filosofía.

• Condena a muerte a los firmantes del Acta de independencia (1810)

• El 31 Agosto de 1816 en Facatativá  Pablo Murillo mandó fusilar a Mariano y 

José Joaquín Grillo ( Padre e hijo, oriundos de esta ciudad.



CAMPAÑA LIBERTADORA

• Bolívar la inicia en Venezuela 

• Con ayuda de Francisco de Paula Santander, José María Córdova, Atanasio Girardot, 

Antonio Ricaurte, el general Antonio Páez y otros, organiza el ejército patriota.

• Cuenta  con la ayuda de países: Francia, Inglaterra y las colonias del Norte de América.

• Emprende el Paso de los Andes de gran significado por las dificultades del clima, escasez 

de ropa, armas, alimentos para enfrentar al ejército invasor



BATALLAS QUE SELLARON LA 
INDEPENDENCIA DE COLOMBIA

• Batalla del Pantano de Vargas 25 de Julio de 1819 A Juan José Rondón, Bolívar le dice: 

"Salve usted la patria" anima  a sus catorce lanceros que lo sigan,  se formaron como una 

flecha, ocasionan desconcierto en el ejército realista y con ayuda de los escuadrones de 

los británicos y del ejército patriota los vencen.

• Batalla del Puente de Boyacá, 7 de Agosto de 1819, vencen los patriotas a los realistas y 

se sella la Independencia de Colombia 



HÉROES MILITARES  DE  FACATATIVA EN LA 
INDEPENDENCIA 

• Batalla del Palacé: el CAPITÁN JOSÉ ARDILA 30 de diciembre de 1813(Cauca)

• Batalla de Tacines: SARGENTO FELICIANO SUÁREZ, SARGENTO MAYOR 

ANTONIO ARDILA 9 DE MAYO DE 1814 (Nariño)

• Batalla de Chitagá: CAPITÁN ESTEBAN SAMUDIO 25 DE NOVIEMBRE DE 

1815 (Norte de Santander)

• Batalla del Guáitara: TENIENTE SALVADOR GRAJALES EN GUÁITARA 

OCTUBRE 28 DE 1822.



HÉROE MILITAR Y MÁRTIRES DE FACATATIVÁ

• Tomas  Acosta :Alcanzó el grado de Subteniente 1º el 4 de septiembre de 1832 con el 

cual se retiró el 8 de mayo siguiente, a los 21 años 8 meses 12 días de servicio 

• MARTIRES

• Mariano Grillo Flórez: Fusilado en Facatativá el 31 de agosto de 1816

• José Joaquín Grillo Ramos: Fusilado en Facatativá el 31 de agosto de 1816



HIMNO DE FACATATIVÁ
AUTOR: LUIS EDUARDO MORENO CAMACHO

MÚSICA: DR. RICARDO ÁLVAREZ GALVIS 

• Cuanta historia tu tierra cobija 

Cuanta luz en tu noche ancestral 

Cuanta sangre vertieron tus héroes

En su lucha por la libertad 

Evocamos el gran Tisquesusa 

Cuyo nombre es un nombre inmortal

Evocamos en el una raza 

Que fue altiva, valiente y audaz 



SU MEMORIA PERDURA “OBELISCO EN  FACATATIVÁ 
1911- EN BOGOTÁ OBELISCO VOTO NACIONAL 1899”

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Huerta_de_Jaime_1889.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Huerta_de_Jaime_1889.JPG


CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA NACIONAL (BATALLA DE BOYACÁ) 

"En el nombre de Dios, de mis mayores y de la libertad. ¡Ni un paso

atrás, siempre adelante y lo que ha de ser que sea!" (José Antonio

Galán).

José Antonio Galán Zorro

Nació en Charalá, Santander (Colombia) el 14 de enero de 

1749, murió fusilado por las autoridades granadinas en Santafé 

de Bogotá el 1 de febrero de 1782. Líder de la revolución 

comunera (1781) en donde el pueblo se sublevó en contra del 

aumento injustificado de los impuestos. 



MARIANO GRILLO FLÓREZ (PADRE) Y JOSÉ JOAQUÍN 
GRILLO RAMOS (HIJO) MÁRTIRES DE FACATATIVÁ

Sacrificados en esta ciudad el 31 de agosto de 1816.

Don Mariano y su familia, como muchos de los facatativeños,

tenía en el municipio y en zonas aledañas sus bienes;

convencidos de las ideas de justicia, libertad e igualdad,

apoyaban las ideas de independencia que circulaban en la época;

en sus propiedades, hospedaron a patriotas, guardaron armas y

material logístico y realizaron reuniones donde se hablaba

sobre el pensamiento de los derechos civiles y políticos. Sus

firmas (Padre e hijo) aparecen en el Acta de Independencia del

20 de julio de 1810



POLICARPA SALAVARRIETA RÍOS

Cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocieseis el precio de la

libertad! Pero no es tarde. Ved que, aunque mujer y joven, me sobra

valor para sufrir la muerte y mil muertes más. No olvidéis este

ejemplo [...] Miserable pueblo, yo os compadezco. ¡Algún día

tendréis más dignidad! [...] Muero por defender los derechos de mi

patria [...] (Policarpa Salavarrieta)Las fuentes históricas dicen

que nació en Guaduas (Cund.) el 26 de enero de 1795 y murió

fusilada el 14 de noviembre de 1817 en Santa Fe de Bogotá,

prestó invaluables servicios a la causa independentista, llevo

mensajes a los diferentes grupos del ejército patriota en San Fe,

a los Llanos



ANTONIO AMADOR JOSÉ DE NARIÑO Y ÁLVAREZ DEL 
CASAL

“De nada sirven los triunfos si la paz no los corona."

Antonio Nariño

"Venero solo los gobiernos libres y extiendo mi atención, mi 

cortesía y urbanidad aún a mis mayores enemigos."

Antonio Nariño

"Para que el público juzgue los 17 artículos de 'Los derechos 

del hombre' que me han causado los 16 años de prisiones y de 

trabajos que se refieren en el antecedente escrito”

Nació en Santa Fe de Bogotá, 9 de abril de 1765 y murió en 

Villa de Leyva, 13 de diciembre de 1823; Precursor de la 

independencia de Colombia, hizo la traducción de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano, pilares de la Revolución Francesa



FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y TENORIO 
(SABIO CALDAS)

“Es preciso escalar las montañas, dormir sobre el hielo, es

necesario sufrir todos los ardores del sol y todas las

penalidades de un conquistador, pues se trata de conquistar el

Universo, sin estas grandes disposiciones sin este fuego sagrado

que ha formado los Newtones y maskelines, no hay que esperar

sino oscuridad y bajeza.” (Francisco José de Caldas y Tenorio).

Nació en Popayán, el 4 octubre de 1768, murió fusilado en 

Santafé de Bogotá, el el 29 de octubre de 1816. Geógrafo, 

científico, ingeniero, astrónomo, periodista y naturalista 

colombiano, participó en la Expedición Botánica, director del 

Observatorio Astronómico



FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y TENORIO 

(SABIO CALDAS)

• Morillo hizo sentir su puño de hierro y acompañó las ejecuciones con frases

contundentes como la que exclamó antes de pasar por el cadalso a Caldas: “España no

necesita sabios”.

• Cuando bajaba las escalinatas de la Universidad del Rosario, en camino hacia el patíbulo,

dibujó en una pared la letra griega θ , enigma que tradicionalmente se ha interpretado

como “Oh, larga y negra partida”.



CAMILO TORRES TENORIO

“Nada apetezco y nada aspiro y viviré contento con un pan 

y un libro”.

“La razón y las costumbres son en un pueblo libre lo que 

las cadenas y los calabozos son en un pueblo esclavo.“

Nació en Popayán el 22 de Noviembre 1766 Fue fusilado en 

Santafé el 5 Octubre 1816. Fue abogado, intelectual, político, 

y mártir que encabezó el movimiento de la primera 

independencia de la Nueva Granada, hoy Colombia. Por su 

capacidad oratoria, pasó a la historia como El Verbo de la 

Revolución. Escribió el Memorial de Agravios



FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OMAÑA

"Colombianos, las armas os han dado la independencia, las 

leyes os darán la libertad" Francisco de Paula Santander

"Ojalá hubiera querido a Dios tanto como quise a mi patria"

Francisco de Paula Santander

”La moderación, la tolerancia y la justicia rigen el corazón y 

desarman el descontento ”Francisco de Paula Santander

Nació en Villa del Rosario de Cúcuta, el 2 de abril de 1792 y 

murió en Bogotá el 6 de mayo de 1840. Hombre clave en las 

batallas independentistas. Conocido como El Hombre de las 

leyes y el Organizador de la Victoria, Santander fue 

Vicepresidente de la Gran Colombia en el período de 1819 a 

1827 y Presidente de la República de la Nueva Granada



SIMÓN JOSÉ ANTONIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
BOLÍVAR PALACIOS PONTE Y BLANCO

“Coronel, salve usted la patria"

Simón Bolívar al comandante de la caballería Rondón, Pantano 

De Vargas

“Si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella y haremos 

que nos obedezca "Simón Bolívar

"¡Usted es el hombre de las leyes, Sucre el hombre de la 

guerra, yo soy el hombre de las dificultades!"

Simón Bolívar a Santander

"Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que 

soportar el peso de la tiranía“ Simón Bolívar

"¡Colombianos! Mis últimos votos son por la felicidad de la 

patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y 

se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro"



SIMÓN JOSÉ ANTONIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
BOLÍVAR PALACIOS PONTE Y BLANCO

• Nació en Caracas, el 24 de julio de 1783 y murió en Santa Marta, el 17 de diciembre de 

1830

• Fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana frente al 

Imperio español. Contribuyó a inspirar y concretar de manera decisiva la independencia 

de las actuales repúblicas: Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. En 1813 

le fue concedido el título honorífico de Libertador por el Cabildo de Mérida en 

Venezuela, título que reconocemos todos los pueblos de América hasta el día de hoy. 

• Simón Bolívar cruzó por Facatativá los caminos reales en la Campaña Libertadora los 

días: 24 y 25 de enero de 1815, y el 8 y 9 de mayo de 1930.



EN EL CONGRESO DE CÚCUTA 
CONSTITUCIÓN DE LA GRAN COLOMBIA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Congreso_de_C%C3%BAcuta.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Congreso_de_C%C3%BAcuta.jpg


FACATATIVÁ PRESENTE EN EL 
BICENTENARIO



JOSÉ CORNELIO BORDA SARMIENTO
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JOSÉ CORNELIO BORDA SARMIENTO

• Facatativá es cuna de José Cornelio Borda, ingeniero, militar y jefe revolucionario. Nació en la

hacienda de Turrillas el 4 de agosto de 1828. Fue Director del Observatorio Astronómico

concedido para sus estudios por Decreto de 7 de junio de 1858 del congreso nacional, instructor

del Batallón de Artillería y autor de numerosos trabajos científicos. Hizo sus estudios en París.

Durante los años de 1861 y 1862 participó en varios combates al lado de los conservadores. En

1863 viajó a Lima, donde fue contratado por el gobierno peruano como instructor del ejército. El 2

de mayo de 1866 rindió su vida gloriosa y heroicamente en la defensa del Puerto de El Callao,

atacado por la flota española. El 2 de mayo 1969, se depositaron en la catedral Diocesana los restos

del coronel José Cornelio Borda Sarmiento, héroe de la Batalla de El Callao. Asistieron destacadas

personalidades de los gobiernos de Colombia y del Perú



JOSÉ MARÍA ARDILA

• En el gobierno de José Hilario López, esa época figuraba José María Ardila, quien con su 

guerrilla no dejó vivir en paz al Dictador. Vivía en la hacienda de Corito de Facatativá,  el 

gobierno receloso de sus ideas políticas decidió tomarlo prisionero, pero se escapó con 

una parte de su familia, al no conseguir su captura, arrasaron y desmantelaron su 

hacienda; se le llamó EL HÉROE DE CORITO porque combatió a los golpistas el 19 de 

julio 1851 y no estaba de acuerdo con la legitimidad  del gobierno. La revolución se 

generalizó y el héroe salió desterrado el 13 de diciembre

•



ORACION A LA PATRIA

• Colombia patria mía 

• te llevo con amor en mi corazón, 

• creo en tu destino y espero 

• verte siempre grande, 

• respetada y libre. 

• En ti amo todo lo que me es querido; 

• tus glorias, tu hermosura, 

• mi hogar, las tumbas de mis mayores, 

• mis creencias, el fruto de mis esfuerzos 

• y la realización de mis sueños. 



ORACION PATRIA

• Ser soldado tuyo, 

• es la mayor de mis glorias y 

• mi ambición más grande es la 

• de llevar con honor 

• el título de Colombiano, 

• y llegado el caso, 

• ¡Morir por defenderte!



MONSEÑOR PEDRO PABLO GALINDO 
MÉNDEZ 

• Nació en Facatativá el 26 de junio de 1890 y murió el 1 de abril de 1974. Capellán de la 

Escuela Militar de Cadetes, del Ejército Nacional, obispo, organiza el clero castrense, 

orador sagrado. Profesor de psicología. Condecorado con la orden de Boyacá, elegido 

como el primer eclesiástico castrense, poeta autor de la Oración a la Patria y muchos 

más. Capellán de la Escuela Militar (1930-1974) y del ejército en 1942. Profesor de latín, 

religión, ética militar. Coronel en 1955. Ascendido a Brigadier General en noviembre 30 

de 1973. Condecoraciones: Cruz de Boyacá, 1942 y La Orden del Mérito del Ecuador, 

1948. 



COMPROMISO QUE NOS DEJA EL 
BICENTENARIO

• Rendir homenaje a nuestros héroes y Mártires

• Respeto a nuestra Constitución Nacional

• Recordar y cumplir siempre los Derechos y deberes Ciudadanos

• Crear conciencia e Identidad Ciudadana 


