
 

EFEMÉRIDES IMPORTANTES DE SEPTIEMBRE 

REGIÓN DE OCAÑA 
 

 

 

1 de septiembre de 1926. Nace en Convención el escritor y abogado Reinaldo Arciniegas 

Baedecker. 

 

1 de septiembre de 1949. Fallece en Aguachica el sacerdote y escritor Gabino Antonio 

Courvel Núñez, autor, entre otros escritos, de la primera monografía histórica de 

Aguachica. 

 

3 de septiembre de 1816. Muere en Santafé de Bogotá el abogado, militar y orador, 

Teodoro Martín Cortés. Fue uno de los adalides de la causa independentista en Ocaña, junto 

con Francisco Aquilino Jácome. Se desempeñó como Auditor de Guerra del ejército 

patriota y participó en las deliberaciones del Congreso de Tunja. La lista que se publicó en 

Santafé, dice lo siguiente: “Relación No.5. De las principales cabezas de la rebelión de este 

Nuevo Reino de Granada, que después de formados sus procesos y vistos detenidamente en 

el Consejo de Guerra permanente, han sufrido por sus delitos la pena capital en la forma 

que se expresa: En 3 de septiembre, Doctor Martín Cortés. Natural de Ocaña. Era auditor de 

guerra del ejército rebelde y se hizo prisionero después de la acción en las inmediaciones de 

la ciudad de la Plata. Pasado por las armas por la espalda en esta capital y confiscados todos 

sus bienes”. 

 

3 de septiembre de 1922. La BANDA MUNICIPAL DE OCAÑA, bajo la dirección del 

maestro Fabriciano Guerrero, inaugura sus presentaciones oficiales. Esta agrupación se 

consolidó gracias a la iniciativa de don Hernando Osorio, destacado dirigente cívico y 

político de la ciudad, quien había regresado de Bogotá en 1921. Don Hernando, deseoso de 

repetir en Ocaña las famosas retretas que tenían ocurrencia en la capital de la República, 

contrató un grupo de músicos, dirigidos por el maestro Ramón Clavijo, para que efectuaran 

dichas presentaciones dominicales, con el auspicio de los comerciantes locales. 

 

3 de septiembre de 1946. Se lleva a cabo un Cabildo Abierto en el Concejo Municipal de 

Ocaña para protestar contra el gobernador del Norte de Santander por la poca 

representación regional en su gabinete. Habla Páez Courvel. 

 

4 de septiembre de 1931. Nace en Convención Carmen Noel Paba Forero. Músico y 

compositor. Cursó estudios en la Escuela de Música de Ocaña y en el Conservatorio de 

Santander. En Ocaña hizo parte, como pedagogo musical, de la Escuela de Bellas Artes. 

Perteneció a diversas agrupaciones musicales, como Los diablos del ritmo, que dirigiera el 

maestro Peyo Torres; fue fundador de la orquesta La sonora del Norte, y saxofonista, 

compositor y arreglista de orquestas como la de Pacho Galán y Lucho Bermúdez. 

 

El 5 de septiembre de 1886, nace en Ocaña Justiniano J. Páez, historiador y académico, 

fundador del Centro (hoy Academia) de Historia de Ocaña. Autor de Noticias históricas de 

la ciudad y provincia de Ocaña desde 1810 hasta la guerra de los tres años. El 5 septiembre, 



pero de 1996, fallece en Ocaña el doctor Carlos Hernández Yaruro en ejercicio de su cargo 

como Presidente de la Academia de Historia de Ocaña. 

  

5 de septiembre de 1807. Erección de Abrego como parroquia. 

 

5 de septiembre de 1875. La Sociedad Filomática funda la primera Biblioteca Pública 

(Salón de lectura) en Ocaña. 

 

5 de septiembre de 1928. "El 5 de septiembre de 1928, el periódico LA VOZ DE HACARÍ 

soltó la idea del Departamento de Ocaña. La idea de ser unidad independiente creaba 

expectativas de progreso al captar y controlar los aportes nacionales, departamentales y 

municipales. Era la reproducción del centralismo la que afinaba aquellas esperanzas. Se 

echaría mano de la provincia de Río de Oro y se reconstruiría la jurisdicción Colonial" (J. 

Meléndez S.). A partir, pues, de este año de 1928, se iniciaría un largo proceso de rebeldía 

contra el centralismo cucuteño, destacándose la solicitud de los habitantes de Ocaña, en 

1939, para que su territorio se anexara a Bucaramanga. Durante la década de 1930 y luego 

en los años 40 y 50, se volvió a revivir el separatismo, cuyos pormenores se destacan en las 

obras de los historiadores Jorge Meléndez Sánchez y Mario Javier Pacheco García. 

 

8 de septiembre de 1841. Desde los cerros de la ciudad, las tropas legitimistas del general 

Pedro Alcántara Herrán atacan a los efectivos de Lorenzo Hernández, atrincherados en El 

Tamaco; participó en esta contienda José Eusbio Caro (Guerra de los Supremos) 

 

El 8 de septiembre de 1946, fallece en Cali el pintor y escultor Juan Manuel Roca, autor de 

los frescos del camarín del Carmen, en Río de Oro, obra que se ejecutó en 1905, pero que 

fue cubierta por otros frescos de diversos pintores. Este artista fue alcalde de Ocaña. Los 

comentarios de la prensa de finales del siglo pasado, lo señalan como hábil caricaturista e 

iniciador del fotograbado en Colombia. 

 

8 de septiembre de 2000. En el Complejo Histórico de la Gran Convención se presenta la 

obra de Jorge Serna “Noches de Ronda” (poemario). Habla Luis Eduardo Páez García. 

 

5 de septiembre de 1951. Juan Romano Marún propone la creación del departamento de 

Ocaña a través de su periódico El Progreso. Fue apoyado por el alcalde Roberto Posada 

Vila. 

 

El 8 de septiembre de 1968, en su ciudad natal, Río de Oro (Cesar), el R. padre Tulio 

Grimaldo celebra su primera misa. 

 

El 8 de septiembre (1970), por escritura pública No. 543, don Domingo García Jácome, en 

representación de don Hermides Padilla, vende al Municipio de Ocaña, representado en este 

año por el doctor Armando Solano Barriga, un lote de terreno destinado a la construcción 

de un escenario deportivo, con la siguientes dimensiones: Norte, 94 metros; Sur, 149 

metros; Este, 237 metros y Oeste, 114 metros. La transacción se hace por diez pesos 

($10.oo), moneda legal. Se inicia así, el proceso de construcción del Estadio Hermides 

Padilla. En 1971, el dirigente político Bernardo Silva Gómez, logra un aporte nacional de 

$170.000.oo, con destino a la obra. La prensa local, registra los sucesos, así: "Contaba para 



ese entonces la Junta Municipal de Deportes de Ocaña, con personas de alta 

responsabilidad como dirigentes deportivos, contándose entre ellos, a don Félix Gandur, 

Argemiro Bayona, Rito Fuentes y otros. Estos 

 

10 de septiembre de 1962. Fallece en Santa Marta el historiador y orador sagrado Manuel 

Benjamín Pacheco Aycardi. 

 

12 de septiembre de 1937. Nace en Convención el escritor Wilson Enrique Ramírez 

 

El 12 de septiembre de 1938, ante la ocurrencia de un homicidio, algunas personas incitan a 

la población contra los miembros de la colonia sirio-libanesa residente en la ciudad. Sus 

almacenes y negocios son atacados al igual que sus residencias, ante la indiferencia oficial. 

Este hecho, al igual que la actitud frente a las confesiones no católicas llegadas en la década 

del 30, ponen de manifiesto la intolerancia de la época. 

 

13 de septiembre de 1822. El azote de la guerrilla de Los Colorados, no terminó sino hasta 

el 13 de septiembre de 1822, cuando son ajusticiados 20 de sus miembros, en el barrio del 

Carretero. El 18 del mismo mes, el Comandante Militar del Cantón de Ocaña, Pedro 

Celestino Guillín y Gutiérrez, momposino, expidió una proclama informando a la 

comunidad que los facciosos habían sido derrotados. Con esto, Ocaña adquiere 

oficialmente su independencia de las armas españolas y se inicia la consolidación de su 

vida republicana. 

 

14 de septiembre de 1916. Llegó la Reverenda Madre Javier a encargarse de la dirección 

del Colegio de la Presentación para Señoritas de Ocaña, en reemplazo de la R. Madre Soeur 

Marie Dosithee. 

 

El 14 de septiembre de 1864, fallece en el Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, el 

padre Francisco C. Angarita, escritor y académico quien había nacido en Ocaña el 14 de 

octubre de 1888, en el hogar de don Pedro L. Angarita y doña Vicenta Barbosa. Fue 

ordenado sacerdote el 12 de noviembre de 1911 por el Obispo de Santa Marta, Monseñor 

Francisco Simón y Rodenas. Fue párroco de La Playa de Belén, Aracataca, San Agustín de 

Ocaña, Loma de Corredor, Florida, Ciénaga, Santana, Teorama y San Roque de Aguachica. 

Siendo párroco de Aracataca, le correspondió recoger los testimonios de los trabajadores de 

la Zona Bananera víctimas de la represión oficial en 1929. Dichos testimonios, fueron 

remitidos al doctor Jorge Eliécer Gaitán como denuncia, por este meritorio, culto y 

comprometido sacerdote ocañero. En 1930, bautizó al hoy premio Nobel de Literatura, 

Gabriel García Márquez. Una completa biografía del padre Angarita, fue publicada en la 

revista Hacaritama por Monseñor Leonel Antonio Pineda Guerrero 

 

16 de septiembre de 1943. Se inaugura la Escuela Modelo “Adolfo Milanés”. 

 

18 de septiembre de 1955, se llevan a cabo los actos solemnes de la inauguración de la 

carretera Ocaña-Pueblo Nuevo, obra que contó con la decidida gestión del doctor Jaime E. 

Lemus Arévalo. La celebración incluyó una misa solemne oficiada por el R.P. José María 

Peláez Herrera, bendición de la obra y las intervenciones del doctor Jaime E. Lemus y el 

Capitán Tomás Collazos M., alcalde del municipio. La carretera, solicitada reiteradamente 



por los vecinos de Pueblo Nuevo, hace parte del antiguo "Camino del Cauca" o "Trocha de 

Torcoroma", utilizada desde tiempos coloniales, que conducía de Ocaña hasta Los Ángeles 

y de aquí hasta Totumal y luego a Puerto Nacional. La carreta fue posible, gracias al apoyo 

de los señores Luis García Jácome, Alejo Conde Pacheco, Orlando Trigos Rodríguez y 

Yebrail Haddad Salcedo, la firma de ingenieros José A. Cure y Cia. Ltda., y de los doctores 

Luis Carlos Bonell, Gerente de Inscredial, y Camilo Paredes Arboleda, Jefe de la Zona de 

Carreteras de Ocaña. Los actos oficiales fueron transmitidos por la emisora "Ecos de 

Ocaña". Valga destacar, que el interés regional por la terminación de la vía Ocaña-Pueblo 

Nuevo-Los Ángeles-Límites, sigue haciendo parte de la agenda de la Sociedad Civil, pues 

el tramo que falta por concluir adecuadamente, no es considerable. 

 

22 de septiembre de 1911. Nace en Otaré el músico y compositor Joaquín Emilio Lemus 

Sepúlveda. 

 

22 de septiembre de 1901. Nace el pedagogo y escritor José María Peláez Salcedo, en 

Abrego. 

 

22 de septiembre de 1953. Fallece el distinguido educador y escritor Rubén Sánchez 

Navarro. El intelectual convencionista había casado con doña Rosario Figueroa. 

 

23 de septiembre de 1959. Fallece el compositor Joaquín Emilio Lemus Sepúlveda. 

 

25 de septiembre de 1828. En esta fecha, un grupo de conjurados al mando del venezolano 

Pedro Carujo, asaltó el Palacio de San Carlos y después de asesinar a los centinelas y al 

edecán del Libertador, coronel Guillermo Fergusson, pretendieron  dar muerte a Bolívar 

que se hallaba recogido desde temprano debido a sus dolencias físicas. Aconsejado por 

doña Manuelita Sáenz, Bolívar se arrojó por la ventana que daba a la calle 10 y se refugió 

bajo el puente de El Carmen, hasta que las tropas leales lograron sofocar la conjura. 

Catorce de los conspiradores fueron ejecutados, entre ellos el almirante José Padilla. El 

poeta Luis Vargas Tejada logró huir, pero  se ahogó al tratar de vadear el río Casanare. 

Santander fue desterrado. Este acontecimiento hizo más radical aún la dictadura de Bolívar 

y precipitó la disolución de la Gran Colombia, ya vulnerada por el fracaso de la 

Convención de Ocaña. 

 

25 de septiembre de 1954, fallece el médico y prestigioso hombre público, Carlos Quintero 

Hernández, en Filadelfia. Durante sus exequias en Barranquilla, llevó a cabo una magistral 

oración fúnebre, el doctor Juan Lozano y Lozano, el 27 del mismo mes. 

 

El 25 de septiembre de 1960, se instala en el templo de San Francisco la Asamblea de 

Municipalidades, integrada por delegados de la antigua provincia de Ocaña y sur del 

departamento del Magdalena. El certamen fue organizado, entre otros, por el arquitecto y 

académico Juan Manuel Duque Carvajalino, siendo alcalde don Carlos Daniel Lemus. Al 

concurrido certamen, asistieron los alcaldes de la región y los senadores Pedro Castro 

Monsalvo, Manuel Bayona Carrascal, Jorge Lamus Girón, Hugo Escobar Sierra y Daniel 

Pineda Quintero. Se hicieron presentes 78 delegados y 62 observadores. El Círculo 

Universitario Ocañero se hizo también presente en este acontecimiento en el cual se lleva a 



cabo, por primera vez, una evaluación de la situación regional y se elabora una agenda de 

necesidades a resolver. 

 

26 de septiembre de 1761. Nace en Cartagena don Miguel de Ibáñez y Vidal, padre de 

Nicolasa y Bernardina Ibáñez, y prócer de la Independencia en la región de Ocaña. 

 

En el mes de septiembre de 1955, el arquitecto constructor Aladino Benigni hace entrega de 

las obras del Colegio de la Presentación de Convención, trabajo que hubo necesidad de 

emprender totalmente, dados los daños causados por el incendio ocurrido en 1952. Las 

nuevas instalaciones contaron entonces con adecuadas aulas y excelentes servicios para 

docentes y estudiantes. 

 

En el mes de septiembre de 1968 es nombrado como Gobernador de Norte de Santander el 

doctor Argelino Durán Quintero. Su posesión se llevó a cabo el día 20 con gran 

complacencia de los habitantes de la región de Ocaña. 

 

 

 

 

 
 


