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Dedicatoria 

Este es un homenaje a la maravillosa gente del Corregimiento de 

Gaitania y del Municipio de Planadas que a pesar de lo mucho que 

han sufrido y de lo lejos que se encuentran de todo, son ejemplo de 

emprendimiento y resiliencia. 

 

FELIZ 100 AÑOS GAITANIA 
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Prólogo 

Tratar de construir la historia de un Corregimiento como Gaitania 

cuando no hay antecedentes de investigación histórica y con rigor 

científico al respecto , es un reto incólume en el que tardé varios 

años investigando sobre el tema y como ustedes se podrán imaginar, 

fueron muchas las horas de lectura y escuchando las entrevistas que 

me han llevado a reconstruir un poco el rompecabezas de su historia 

y a recopilar tanta información que tomará bastante tiempo 

analizarla por ello la presente se constituye tan solo la primera parte, 

pues hay mucho que contar aún. No creo que a nadie le quede duda 

sobre lo importante que es conocer nuestro pasado y más el de una 

región que ha sido, es y será muy relevante en la historia del Tolima y 

de Colombia . 

Al leer estas páginas surgirán algunas dudas pero también muchas 

respuestas, pues he tratado de ser un canal para que algunos de los 

pobladores de Gaitania narren al mundo su visión de la historia desde 

un punto de vista particular y muy humano ya que la narración con 

rigurosidad técnica pienso que le resta humanísmo. Por ello me 

propuse no creer en una verdad absoluta y más cuando no hay 

suficientes documentos que respalden una proposición, entonces 

debemos recolectar con paciencia la información necesaria para ir 

armando el rompecabezas histórico; he escuchado y transcrito la 

respetable y muy valiosa opinión de cada uno de los entrevistados 

quienes en muchos casos fueron testigos excepcionales de los 

hechos, sin embargo no debemos olvidar que los años hacen cierto 

daño en la memoria de todos nosotros, por ello no se debe descartar 

el error humano que es innato a nuestra condición y para tratar de 
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reducirlo se ha comparado la información de los entrevistados con 

algunos datos encontrados en libros oficiales, prensa, internet, etc. 

dando como resultado la agradable conclusión que la mayoría de 

aportes orales tienen un alto valor documental gracias a la saludable 

memoria y estado mental de los participantes en este proyecto. 

Algunos de los datos más controvertidos y novedosos de esta 

investigación tienen que ver con la fecha de fundación de Gaitania, 

pues resulta que en la entrevista hecha al Profesor Jorge Salcedo 

quien goza de una admirable salud mental y prodigiosa memoria, él 

nos refiere que su padre Don Nemesio Salcedo le contó en 

innumerables ocasiones que llegó como preso para ayudar a fundar 

la colonia agrícola cuando tenía 25 años de edad y si él nació en 1895 

quiere decir que llegó a lo que sería más adelante Gaitania en 1920, a 

esto debe añadírsele que la Señora Fidela Osorio se casó en Gaitania 

con Don Nemesio cuando ella tenía apenas 11 años y como consta en 

su cédula de identidad nació en 1911, es decir se casó en la colonia 

agrícola (Gaitania) en 1922. 

Al corroborar esta información con uno de los referentes históricos 

más importantes del Tolima como es su Archivo Departamental 

encontré las actas originales de fundación de Gaitania (en esa epoca 

llamada Colonia Penal y Agrícola de Sur de Atá) en los Libros del 

Registro Oficial de la Gobernación del Tolima de 1920 de más de 

7.000 páginas, lo que nos dimensiona la magnitud del trabajo y más si 

se tiene en cuenta que se inició la búsqueda de datos desde 1930 

hacia atrás, pues nadie tenía certeza de la fecha real de fundación, 

quienes peseían dicha información ya habían muerto. Finalmente 

confirman la Fundación de Gaitania la Ordenanza # 7 del 11 de marzo 
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de 1920 proferida por la Asamblea Departamental del Tolima , el 

Decreto # 1.013 del 05 de noviembre de 1920 del Gobernador del 

Tolima Luis Venancio Gonzalez y la Resolución # 13 del 14 de 

diciembre de 1920 del Secretario Departamental de Gobierno 

Eduardo Vargas y del secretario Departamental de Hacienda Eduardo 

Torres, en donde describen detallademente todo el proceso para la 

creación de la Colonia Penal Agrícola de Sur de Atá, además de los 

límites terrestres exactos donde se iniciaría la construcción del 

poblado por los mismos presos en los últimos días de diciembre de 

1920 en el punto llamado “La Soledad”; luego de aproximadamente 5 

años de investigación al fin podía descanzar un poco, la historia de la 

fundación de Gaitania por fin es develada con exactitud y las pruebas 

están al alcance de todos en el presente libro. 

Para 1920 a Gaitania se le llamó inicialmente Colonia Penal y  

Agrícola de Sur de Atá, luego Colonia el Tambo, Colonia San José de 

Huertas o solo La Colonia, hasta que fue cerrada la penitenciaría a 

finales de la década de los 30; finalmente en diciembre de 1948 en 

homenaje al caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitan inmolado el 9 de 

abril de 1948 se le instaura el nombre de Gaitania por iniciativa de 

sus fundadores y además por la enorme popularidad de dicho 

caudillo en la región. Se destacan como primeros pobladores y 

fundadores a Nemesio Salcedo y su esposa Fidela Osorio, a Agustín 

Trilleras, Jacinto Oliveros, Alcides Tafur, Eva Olaya de Tafur, Miguel 

Cortéz, Esteban Medina, Irene Pachón de Gil, Salvador Gualteros, 

María Angela Gil, Encarnación Pencué, Leandro Capera, Prudencia 

Moreno de Capera, Leovigilda de Soto, Jesús Henao, Rosa Obando, 

entre otros (as). 
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Aún así soy la persona menos indicada para enseñarles la historia de 

Gaitania, todavía me falta mucha investigación, sin embargo creo que 

este es un buen comienzo y más por que no le permitimos al tiempo 

que nos siguiera arrebantando esas invaluables anecdotas de 

nuestros abuelos que ahora  hacen parte del tesoro histórico de la 

humanidad, por ello los  invito a que se deleiten leyendo las 

narraciones directamente de la voz de sus protagonistas y algunos 

hasta fundadores de la región estudiada, este es un privilegio con el 

que pocas veces contamos historiadores como ustedes o quien les 

escribe, pues se imaginan como serían las cosas si Simón Bolivar o 

George Washington o Napoleón estuvieran vivos y nos narraran de 

viva voz su historia?  

Espero lo disfruten, ah y gracias por apoyarnos. 

Diego Fernando Flórez García 
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RESEÑA HISTORICA OFICIAL DE LA FUNDACION DE 

GAITANIA 

Era el gobierno del Presidente de Colombia Marco Fidel Suárez, un 

Antioqueño conservador que ofició este cargo desde 1918 hasta 1921 

durante el periodo conocido como el de la hegemonía conservadora  

(1880 - 1929) y de quien se recuerda un notable impulso a proyectos 

de comunicación fluvial, ferroviaria, así como el establecimiento de la 

aviación comercial y la creación de penitenciarías para ubicar la cada 

vez mayor población de presos algunos juzgados y otros no, más aún 

cuando Colombia no terminaba de recuperarse de una cruenta 

guerra civil que entre 1899 y 1903 desoló al País, más conocida como 

la guerra de los mil días y que enfrentó a los dos partidos políticos 

reinantes, el liberal y el conservador dejando miles de muertos; aún 

varios años después de esta guerra se vivía una profunda división 

ideológica y emocional entre los militantes de estos dos partidos 

políticos, pues las heridas de la guerra civil eran relativamente 

recientes y muy profundas, tanto que para 1920 los liberales y 

conservadores no podían recorrer lugares del territorio que eran de 

dominio de sus adversarios so pena de una agresión, por ejemplo se 

instauró en Colombia el uso de una cédula de ciudadanía liberal y 

conservadora y para saber de su vertiente política solo había que 

pedirla o ser señalado por alguien, además eran épocas de gobiernos 

conservadores que influían significativamente en las fuerzas militares 

hasta el punto de convertirlas en una extensión del movimiento 

político que dominaba como fue el conservador desde 1880 hasta 

1929.  
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Particularmente en el Tolima y en un Departamento llamado el Gran 

Caldas que aglutinaba lo que hoy conocemos como Quindío, 

Risaralda y Caldas, los presos eran en su mayoría de carácter político, 

pues si un liberal cometía un delito a juicio de una autoridad 

generalmente conservadora o viceversa era detenido y enviado a 

prisión de inmediato; para ello se crearon colonias penales agrícolas 

en el País que pretendían resocializar a aquellos presos y presas que 

tenían penas superiores a 90 días de castigo, o como decían en 

aquella época “que merecían una pena corporal” por la infracción de 

las ordenanzas de policía por ejemplo ser sorprendido con licor 

hechizo o casero como aguardiente, tapetusa, chicha, mistelas o 

tabaco casero y aquellos que por resoluciones de los jefes de policía 

municipales o departamentales fueran considerados vagos o 

perniciosos algo que era muy subjetivo y más si uno se llevaba mal 

con dichas autoridades, definitivamente las leyes se adaptan a cada 

momento de la historia y es posible que lo que hoy es delito mañana 

no lo sea.  

Pero no todo era cuestionable, por ejemplo uno de los pilares de 

estas colonias penales agrícolas era “fomentar el amor al trabajo e 

inculcar los hábitos de ahorro” así como otorgar una parcela al 

presidiario que él mismo pagaría con su trabajo durante el tiempo 

que estuviese preso. 

Ante la necesidad de reducir el hacinamiento carcelario la Asamblea 

del Departamento del Tolima el día 11 de marzo publica mediante la 

Ordenanza número 7 el establecimiento de una Colonia Penal y 

Agrícola en una región del Tolima “donde sea más conveniente y 

dentro del menor tiempo posible”, porque aún no sabían dónde 


