
EFEMÉRIDES IMPORTANTES 

MES DE DICIEMBRE 

 

 

 

1 de diciembre de 2004. Desalojo de invasores. El 28 de noviembre se produce una 

invasión a terrenos localizados en la vereda Filipote, aledaños al barrio Buenos Aires. 

Cerca de mil doscientas personas construyeron apresuradamente improvisados refugios. 

Para evitar mayores inconvenientes, funcionarios de la alcaldía y el Personero municipal, se 

hicieron presentes en el lugar, pero no pueden persuadir a los invasores de abandonar el 

lugar. Así las cosas, el 1 de diciembre la fuerza pública desaloja a estas personas, 

produciéndose choques que dejan algunos lesionados. Los medios de comunicación 

informan que la invasión había sido instigada por algunos comerciantes inescrupulosos y 

personas residentes en el sector de Santa Clara. 

 

2 de diciembre de 1975. Es recibido como Correspondiente de la Academia Colombiana de 

Historia, el doctor Leonardo Molina Lemus, oriundo de Otaré (municipio de Ocaña). 

 

2 de diciembre de 1989. Llega a Ocaña el precandidato liberal César Gaviria Trujillo, con 

los parlamentarios Félix Salcedo y Jairo Slebi. En esta misma fecha se conformó el 

movimiento Fuerza Independiente Liberal de Ocaña, FILO, cuya trascendencia fue efímera. 

 

3 de diciembre de 1812. Fallece el sacerdote Joaquín Gómez Farelo, autor de una reseña 

sobre la aparición de la Virgen de Torcoroma y dirigente comunero en 1781. 

 

3 de diciembre de 1954, se inaugura la emisora Ecos de Ocaña, fundada por don José 

Manuel Angarita, y teniendo como socios a Juan de Dios Lobo, Antonio Hernández 

Yaruro, Ismael Contreras y Rafael Arenís. Permanece en el aire hasta 1965. Esta 

radiodifusora fue el primer medio radial técnicamente instalado en la ciudad, sin 

desconocer la labor que su predecesora, «La Voz de Ocaña» y otros intentos similares 

cumplieron a través de rudimentarios equipos y modestos programas noticiosos y 

culturales. 

 

3 de diciembre de 1982. Se constituyeron de manera oficial las Damas Grises de la Cruz 

Roja de Ocaña. 

 

3 de diciembre de 2007. El Secretario de Educación de Norte de Santander, doctor 

Argemiro Bayona Bayona distingue al académico Mario Javier Pacheco García con la 

Medalla "Honor al Mérito", mediante Resolución 6595, por la implementación de las 

cátedras Norte de Santander, Ocaña, Abrego y La Playa de Belén, a las cuales está asociado 

el departamento y la Secretaría, en el marco del II Laboratorio de Paz auspiciado por la 

Unión Europea. El acto solemne tuvo lugar en el auditorio de la Academia de Historia de 

Ocaña. 

 

4 de diciembre de 1862. Es fundada La Playa de Belén. El historiador Justiniano J. Páez, en 

su libro Noticias Históricas de la ciudad y Provincia de Ocaña, dice: “1857.- En su marcha 

de la Cruz hacia Aspasica, hallándose este año en vista pastoral el ilustrísimo señor obispo 



de Santa Marta, fray Bernabé Rojas. O. P., se hospedó en el sitio de Patatoque, en casa del 

señor Jesús Rueda. Allí, el prelado celebró la misa en un oratorio, terminada la cual, a  

petición de los señores Jesús Rueda, Juan Esteban Vega y Tiburcio Álvarez, concedió 

licencia para edificar una capilla dedicada a San José en el paraje de Llano Alto, en donde 

construyó la primera casa, en el mismo año, la señora María Claro de Sanguino. Con la 

aludida licencia del ilustrísimo señor Rojas quedó iniciada fundación del pintoresco pueblo 

de La Playa de Belén que se le dio el 4 de diciembre de 1862, fecha e que se verificó la 

bendición solemne de la capilla por el reverendo padre misionero fray Milán y apadrinado 

por los sacerdotes ocañeros don Natividad Cabrales y don Isidoro Sánchez Lemus”.  

 

4 de diciembre de 1967. El doctor Aurelio Carvajalino Cabrales presenta ante el Concejo 

Municipal de Ocaña un proyecto de Acuerdo ''por el cual se funda la Universidad Antón 

García de Bonilla en Ocaña''. 

 

4 de diciembre de 1974. El gobierno municipal rinde homenaje al doctor Carlos Hernández 

Yaruro en sus 25 años de servicio a la comunidad y le impone la medalla al Civismo. 

 

6 de diciembre de 1999. Fallece la pintora María Cristina Ovalle. 

 

6 de diciembre de 2007, en el auditorio de Bellas Artes, cerca de 500 campesinos venidos 

del Alto de Bobalí, Viriri Kaira (comunidad indígena Barí), de Honduras, La trinidad, San 

Juancito, Cartagenita, El Aserrío, La Playa y San Calixto, se dieron cita junto con los 

mandos militares, General Paulino Coronado, Procuraduría Regional, Fiscalía, Personería 

Municipal, Alcalde de Convención y delegado del Alcalde de Ocaña, Acción Social, 

Defensoría del Pueblo, delgados de la ONU, de OCCHA, OEA, Cencoser, Comité de 

Integración Social del Catatumbo CISCA, Minga, y otras entidades y personas defensoras 

de los Derechos Humanos, para tratar la difícil situación de violencia por la que atraviesa la 

región del Catatumbo, donde se han venido presentando denuncias de los campesinos por 

abusos cometidos por la fuerza pública, incluso, muertes de labriegos que no han sido 

aclaradas por las autoridades competentes. De igual manera, la falta de presencia del Estado 

en esta zona, se refleja en la carencia de adecuadas vías de comunicación, en la salud 

precaria de los habitantes y la desatención al sector educativo. 

 

7 de diciembre de 1985. Se crea la Casa de la Tercera Edad por la Caja Nacional de 

Previsión Social de Norte de Santander, bajo la dirección del economista Luis Eduardo 

Vergel Prada. 

 

7 de diciembre de 1987. Por Ordenanza No.24 de la Asamblea de Norte de Santander, se 

crea el Instituto de Cultura y Bellas Artes Jorge Pacheco Quintero, que fuera una de los 

acuerdos a que se llegó en las conversaciones adelantadas durante el Paro del Nororiente. 

Bajo esta nueva denominación, la entidad pasó a depender del departamento, iniciándose su 

declive administrativo y académico. 

 

7 de diciembre de 1998. Fallece el periodista Lisandro Jácome Benavides. 7 de diciembre 

tuvo lugar el deceso del periodista y escritor Lisandro Jácome Benavides, fundador y 

director del periódico Rescate Ocañero, y autor de la novela Las espinas de la rosa roja. 

Jácome Benavides había nacido en Ocaña el 7 de mayo de 1954 y había colaborado con 



publicaciones periódicas locales y departamentales, desempeñándose como corresponsal de 

Vanguardia Liberal de Bucaramanga y La Opinión de Cúcuta. 

 

8 de diciembre de 1961 se inaugura la IGLESIA DE FÁTIMA en el barrio de La 

Primavera. La construcción tuvo un costo de $164.267.01, y fue obra del maestro Víctor 

Ramón Clavijo. La iniciativa de levantar una iglesia en honor a la Virgen de Fátima, se 

debió a Monseñor Heriberto Martínez Molina, quien había nacido en González el 13 de 

junio de 1892, falleciendo en Ocaña el 1 de abril de 1980. Monseñor Martínez cursó 

estudios en el Seminario Mayor de Santa Marta, y se ordenó como sacerdote el 10 de 

noviembre de 1918. Fue cura párroco de El Banco, El Carmen, La Playa de Belén 

Convención y Ocaña, donde siempre dejó huella imborrable de entrega y servicio a los más 

necesitados. Cuando aún no se había creado la Diócesis de Ocaña, el ilustre sacerdote sirvió 

a la Diócesis de Santa Marta, ejerciendo como Vicario General de Ocaña. El Papa Juan 

XXIII le confirió el título de Camarero Secreto. A su dedicación, se debe el colegio de 

Fátima, la iglesia del mismo nombre y el arreglo del altar de la iglesia parroquial de El 

Carmen, población que le recuerda con afecto. Para la construcción de la iglesia de Nuestra 

Señora de Fátima, contó con la inestimable colaboración de doña Agripina Pacheco de 

Morales Berti, paradigmática dama vinculada a muchas obras sociales y de beneficencia en 

la ciudad. 

 

8 de diciembre de 1977. Se inaugura el monasterio de Nuestra Señora de Torcoroma, 

siendo su primera abadesa Sor Margarita. El discurso de inauguración corrió a cargo del 

doctor Carlos E. Hernández Yaruro, Presidente de la Academia de Historia de Ocaña. 

 

8 de diciembre de 1984. El Club Ocaña conmemora con una serie de actividades 

culturales, los 100 años de fundación del centro social. El Club fue fundador en 1894 por 

un grupo de comerciantes, periodistas e intelectuales de la región, así como miembros de 

colonias extranjeras radicadas en la ciudad. A partir de 1984, se instituye la Semana 

Cultural que incluye Exposición de Artes Visuales y la condecoración Medalla al Mérito 

Cultural y Cívico "Club Ocaña 100 años", que se ha venido otorgando, año tras año, a 

artistas, escritores, investigadores, sacerdotes y profesionales meritorios. 

 

9 de diciembre de 1995. Se dio apertura a la exposición artes plásticas que tradicionalmente 

se llevaba a cabo en el Club Ocaña. El certamen fue coordinado por el Comité Cultural del 

Club, integrado por Martha Jácome Quintero, Clemencia Patiño Pacheco y Magola Numa 

de Peñaranda. Se expusieron obras de los artistas Aurelio Jiménez, Miguel A. Quintero, 

Ana Milena Ujueta, Magola Numa, Carolina Lobo, Carlos Fernando Carrascal, Julieta 

Quintero, Rodolfo Valenzuela, José Galvis, Miguel Castro y Dolcey Yaruro. 

 

10 de diciembre de 1902. Fallece en la población de La Cruz el Obispo Rafael Celedón. Su 

corazón se encuentra en una urna colocada en uno de los soportes del arco toral de la 

catedral de Santa Ana. El doctor Celedón había nacido en San Juan del Cesar el 24 de 

octubre de 1833. Sus primeros maestros fueron el francés Bougard y el doctor Juan Manuel 

Barrera. El Obispo Celedón fue autor de obras didácticas de gramática, religión, filosofía, 

contabilidad y matemáticas; se destacó, ante todo, como poeta. 

 



10 de diciembre de 1968. El Centro de Historia de Ocaña es elevado a la categoría de 

Academia, por Ley 76 del Congreso de la República. 

 

11 de diciembre de 1883. Nace en El Carmen el escritor Enrique Pardo Farelo (Luis 

Tablanca). 

 
11 de diciembre de 1950, es nombrado como Miembro Correspondiente de la Academia 

Colombiana de Historia el doctor Justiniano J. Páez. 

 

11 de diciembre de 1954. Fallece en San José de Costa Rica el poeta Santiago Rizo 

Rodríguez, conocido con el seudónimo de Edmundo Velásquez. 

 

11 de diciembre de 2003. El Alcalde Francisco Antonio Coronel Julio es informado sobre 

la expedición de la Resolución No. 4421 de 10 de noviembre, por medio de la cual se 

transfiere a título gratuito la instalación de Villa Corina para que allí funcione el Centro de 

Convivencia. 

 

12 de diciembre de 1876. Nace en Convención el escritor Rubén Sánchez Navarro. 

 

12 de diciembre de 1971. Fallece el abogado y escritor Valentín Piñeres Andrade. 

 

13 de diciembre de 2000. En esta fecha tuvo lugar la premiación del Concurso de Poesía y 

Periodismo organizado por la UFPS en el Complejo Histórico de la Gran Convención. Este 

mismo día, con la coordinación de la Academia de Historia de Ocaña, se inauguró la I 

Exposición Hemerográfica y Bibliográfica de Ocaña. 

 

13 de diciembre de 2002. Se inaugura en la Biblioteca Pública Municipal la II Muestra 

hemerográfica y Bibliográfica de Ocaña, y en los corredores del Complejo Histórico, una 

exposición pictórica de los artistas María Eugenia Vega y Napoleón Vargas. 

 

14 de diciembre de 1570. Se lleva a cabo la fundación oficial de la ciudad de Ocaña, por el 

Capitán Francisco Fernández de Contreras. 

 

14 de diciembre de 1921 fallece en su hacienda de Mosquitos, localizada en el 

corregimiento de Loma de Corredor (Departamento de Magdalena), el doctor Emilio A. 

Escobar, médico y filántropo que gozaba de gran estimación en la ciudad de Ocaña, donde 

ejercía su profesión. El doctor Escobar había nacido en Envigado (Antioquia) el 25 de 

agosto de 1861; fue Gobernador del antiguo departamento del Tolima, Senador y General 

de la República. Médico y cirujano de la Facultad de Medicina de Bogotá, especializado en 

Obstetricia, ginecología y enfermedades tropicales. Una vez radicado en Ocaña, estableció 

la ''Farmacia Medellín''. 

 

14 de diciembre de 2002. La Academia de Historia otorga por primera vez la Medalla al 

Mérito Cultural “Belisario Matos Hurtado”, al gramático, escritor y académico de la lengua 

Ciro A. Lobo Serna. 

 



14 de diciembre de 2003. El Alcalde Coronel Julio inaugura la nueva imagen de la Plaza- 

Parque del 29 de mayo, que había sido sometido a adecuación. Al acto protocolario, se 

efectuó a las 10 de la mañana, y asistieron a él los alcaldes de la provincia y miembros de la 

Academia de Historia de Ocaña. En las horas de la noche, la Academia de Historia lleva a 

cabo la conmemoración de los 433 años de la fundación de Ocaña, imponiendo la Medalla 

al Mérito Cultural al doctor Euclides Jaime González, abogado e historiador, miembro 

Correspondiente de la entidad, residente en Bogotá, y autor de varias obras históricas, entre 

ellas Guillermo Quintero Calderón, Presidente y guerrero, publicada por la Biblioteca de 

Autores Ocañeros. 

 

14 de diciembre de 2004. La Academia de Historia conmemora los 434 años de la 

fundación de Ocaña con su tradicional sesión solemne y pública, donde se impuso la 

Medalla al Mérito Cultural ''Belisario Matos Hurtado'' a Monseñor Estanislao Salazar 

Mora, meritorio representante de la Diócesis de Ocaña, orador sagrado y miembro de 

Honor de la Academia, quien se desempeñaba como párroco de San Agustín. Monseñor 

Salazar Mora se destacó por sus excelentes obras materiales para el culto divino, como las 

iglesias de San Calixto, la Casa - Iglesia de Cristo Rey, y su actividad de formación de jóvenes 

y en pro de los más necesitados de la región. 
 

14 de diciembre de 2005, la Academia de Historia de Ocaña conmemora los 435 años de la 

fundación de la ciudad, con una sesión solemne y pública en el templo de San Francisco, en 

la cual fue condecorado Monseñor Leonel Antonio Pineda Guerrero con la Medalla al 

Mérito Cultural "Belisario Matos Hurtado". A esta sesión asistieron los señores Gabriel 

Lozano Pérez y Otoniel Arturo Julio Farelo, del Centro de Historia "Estancia Vieja" de El 

Carmen, y los señores Pastor Quintero Pinto, Presbítero Tulio Grimaldo Sánchez, del 

Centro de Historia "Miguel Jerónimo Niz", de Río de Oro (Cesar). Este mismo día, la 

Alcaldía de Ocaña, en cabeza de Luis Alfonso Díaz Barbosa, entregó a Ocaña la estatua de 

Antón García de Bonilla que quedó localizada en el mismo sitio donde antes se levantara el 

monumento a Leonelda Hernández, barrio de San Agustín. La estatua del encomendero 

ocañero fue ejecutada por el joven Yilber Salazar Suárez en estructura de metal y fibra de 

vidrio, con un costo cercano a los 18 millones de pesos. 

 

14 de diciembre de 2005. El Obispo de la Diócesis de Ocaña, Monseñor Jorge Enrique 

Lozano Zafra, convocó una rueda de prensa, a las 5 de la tarde, para informar sobre las 

sanciones para los sacerdotes Monseñor Leonel Pineda Guerrero, párroco de San Rafael, 

Germán Sarabia Puentes, párroco de Teorama y Lino Cortés Rodríguez, capellán del 

Colegio Guillermo Quintero Calderón, de Convención. Los sacerdotes fueron sancionados 

por haber participado de una celebración religiosa no católica en la parroquia de Monte 

Carmelo, de Convención el 11 de septiembre. Los tres representantes de la iglesia han sido 

considerados como críticos de la gestión que adelanta el Obispo Lozano Zafra. 

 

14 de diciembre de 2006, durante los actos académicos correspondientes a la 

conmemoración de los 436 años de la fundación de Ocaña, fue recibido como Miembro 

Correspondiente de la Academia de Historia de Ocaña, el doctor Ricardo Motta Vargas, 

miembro de las academias de Historia de Cundinamarca, Boyacense de Historia y otros 

organismos de investigación histórica. En este mismo acto, tuvo lugar la condecoración con 



la Medalla al Mérito "Belisario Matos Hurtado", al médico e historiador Aurelio 

Carvajalino Cabrales de reconocida trayectoria intelectual en Norte de Santander. 

 

14 de diciembre de 2007, en el marco de la celebración de los 437 años de la fundación de 

Ocaña, se posesiona como Miembro Correspondiente de la Academia de Historia de Ocaña, 

el doctor Orlando Clavijo Torrado, prestigioso abogado, periodista y escritor. Para la 

ocasión el recipiendario disertó sobre la historia del municipio de Bucarasica. 

 

15 de diciembre de 2005. Nueva escalada terrorista en la región de Ocaña. Un grupo de las 

FARC-EP llevó a cabo un retén ilegal en la vía Ocaña-Abrego, donde fueron plagiados 

Aníbal Osorio, ex-Secretario de Planeación, Luis Eduardo Baquero, Alberto Castrillón y 

Abraham Faruk. Así mismo, la guerrilla derribó seis torres de conducción eléctrica, 

incineró vehículos en la carretera hacia Cúcuta y enfrentó al Ejército Colombiano, con 

saldo de cinco soldados heridos y un guerrillero muerto.  

 

15 de diciembre de 2006, el Club Ocaña otorga su máxima condecoración al doctor Edgar 

Alberto Páez Mozo, en el marco de la semana cultural de este importante centro social. 

Entre 1997 y 2005, recibieron la Medalla al Mérito Cultural y Cívico "Club Ocaña 100 

años", los siguientes ciudadanos: 

1997. La cuentista Graciela García Núñez  

1997. El compositor y poeta Alfonso Carrascal Claro.  

1998. El maestro Jorge Riveros, pintor de reconocida trayectoria internacional,  

1998. El doctor Aurelio Carvajalino Cabrales, médico, escritor y académico.  

1999. Ciro Alfonso Lobo Serna, gramático, escritor, académico y miembro de la Academia 

Colombiana de la Lengua.  

1999. Carlos Guillermo Lemus Sepúlveda, compositor e intérprete  

2000. Raúl Pacheco Ceballos. Ingeniero, investigador histórico y Premio Nacional de 

Ciencia de la Fundación Alejandro Ángel Escobar.  

2001. Monseñor Estanislao Salazar Mora. Orador sagrado, académico y ensayista.  

2002. Jorge Meléndez Sánchez. Historiador, periodista y académico.  

2003. Luis Eduardo Páez García. Historiador, periodista y académico.  

2005, al Licenciado don Francisco López Erazo, formador de juventudes en el Colegio 

Nacional de José Eusebio Caro. 

 

El 16 de diciembre de 2005, en el marco de la conmemoración de los 175 años de 

fallecimiento del Libertador Simón Bolívar, el Presidente de la Academia de Historia de 

Ocaña es recibido como Miembro Correspondiente de la Academia de Historia de Norte de 

Santander, junto con el abogado, periodista y escritor Olger García Velásquez. La 

ceremonia tuvo lugar en la Casa Natal del General Francisco de Paula Santander, en Villa 

del Rosario de Cúcuta. 

 

16 de diciembre de 2000, el ingeniero Raúl Pacheco Ceballos recibe la medalla al Mérito 

Cívico y Cultural ''Club Ocaña 100 Años'', como reconocimiento a su vida y obra. 

 

16 de diciembre de 2000,  se presenta en el Complejo Histórico la obra La madurez del 

adolescente, de Adalberto Fuentes Jácome. 

 



16 de diciembre de 204. El Alcalde de Ocaña, Luis Alfonso Díaz Barbosa sanciona el 

Acuerdo No. 031 expedido por el Concejo Municipal, creando la Biblioteca Pública 

Municipal ''Mario Javier Pacheco García'', cuya sede inicial fue la Escuela de Santa 

Clara, en la Ciudadela Norte. 

 

17 de diciembre de 1830. Fallece en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, el 

Libertador Simón Bolívar. 

 

17 de diciembre de 1930 tiene lugar la conmemoración del Centenario de la muerte del 

Libertador Simón Bolívar, que incluyó en su programación un solemne funeral, cuya 

oración fúnebre estuvo a cargo del R. P. Régulo Nossa, P.E., una sesión solemne del 

Concejo Municipal, colocación de la "Piedra de Bolívar" en el punto de bifurcación de las 

carreteras que conducen a Aguas Claras y la Estación del Cable Aéreo, actividades 

escolares y ofrenda floral en el Parque de la Gran Convención, apertura de la Exposición 

Bolívar, por las alumnas del Colegio de la Presentación, retreta fúnebre en el Parque del 29 

de mayo y una charla lírica del intelectual venezolano Dr. Gonzalo Carnevali. 

 

17 de diciembre de 1949. Nace en Ocaña el pintor Fidel Serrano Álvarez. 

 

17 de diciembre de 2003, se suscribe el Convenio de Asociación Nº 1084 entre el 

Ministerio de Cultura, la Administración Municipal de Ocaña y la Academia de Historia, 

mediante el cual se le concede a esta última institución la administración de los Museos de 

la Gran Convención y Antón García de Bonilla. 

 

El pintor Fidel Serrano Álvarez presenta su colección de óleos representativos de aves, 

titulada ''Déjalas volar'', el 17 de diciembre de 1999, en la Casa de la Cultura. 

 

18 de diciembre de 1920. Nace la poetisa María Cristina Serna de Velandia. 

 

18 de diciembre de 1945. Nace en Ocaña el compositor Alberto Ramírez Quintero. 

 

18 de diciembre de 2000, Jairo Rincón (Andrés Labranza), expone en la casa de la Cultura 

su trabajo artístico ''Soledades y silencios'', patrocinado por la Cámara de Comercio. 

 

19 de diciembre de 2005. Mediante el Boletín No.001 de diciembre 19, un amplio sector 

del conservatismo regional dio a conocer detalles del inicio de la campaña política dirigida 

por el aspirante al Senado, Dr. Juan Manuel Corzo Román, que incluyó el nombre del 

ingeniero Ciro Rodríguez Pinzón para la Cámara de Representantes. El movimiento se fue 

consolidando con la participación activa del doctor Manuel Salvador Alsina Carrascal y del 

Diputado Juan Carlos Arévalo Durán. 

 

20 de diciembre de 1942. La edición Nº 492 del periódico El Iris, 20 de diciembre de 1942, 

trae una interesante nota relativa a las Ferias y Fiestas a celebrarse, organizadas por una 

Junta designada para el caso. "La Junta de Ferias y Fiestas parece venir animada de los 

mejores propósitos porque las tradicionales fiestas públicas de Ocaña, que ocupan casi todo 

el mes de diciembre y parte de enero, revistan el mayor esplendor y entusiasmo. Al efecto, 

ya inició su labor práctica con el establecimiento de cantinas y de juegos públicos, en forma 



más o menos decente para que, si aún así el aspecto no es muy agradable, al menos no se 

prive el pueblo de un derecho al que está acostumbrado a través de tantos años, 

prescindiendo de fogones y de cocinas de pésimo aspecto bajo todo punto de vista. 

 

20 de diciembre de 1948. Nace en Bogotá el docente y escritor Javier Sánchez Carrascal. 

Hijo de Rubén Sánchez Figueroa y Helvia Carrascal de Sánchez. Hizo estudios 

universitarios de Lingüística y Literatura en la Universidad La Gran Colombia, 

especializándose en Lenguas Modernas en Inglaterra. Estudió también Comportamiento 

Humano, obteniendo el Master en Nova University, Estados Unidos, y un Magister en la 

universidad Pedagógica Nacional. Fue fundador de la Corporación para el Desarrollo 

Educativo CIDE; en 1987 fundó el Centro Oxford de lenguas modernas, y en 1989, la 

Asociación de Colombiana de Profesores de Lenguas Modernas ACOPROLEM. Se 

desempeña actualmente como docente en la Universidad La Gran Colombia. Fue miembro 

del Consejo Editorial de la revista Horizontes Culturales y de la Asociación Colombiana de 

Escritores. Obras: En el umbral del tiempo. Magia de las Palabras Editores. Bogotá. 1998. 

Dos de sus poemas, hacen parte de la antología bilingüe: Poesía Latinoamericana, 

publicada por Epsilon Editores, en 1998. 

 

20 de diciembre de 2001. Monseñor Leonel A. Pineda es declarado HIJO ILUSTRE DE 

OCAÑA, por Decreto Nº 074, del Alcalde Municipal Francisco Antonio Coronel Julio. 

 

20 de diciembre de 2003. Durante el acto de clausura de la tradicional Semana Cultural del 

Club Ocaña, el autor de estas páginas es condecorado con la Medalla al Mérito Cultural y 

Cívico "Club Ocaña 100 años". En el acto, llevó la palabra el académico Mario Javier 

Pacheco García. Presidenta del Club Ocaña, doctora Felisa Beatriz Carvajalino Calle; 

Comité Cultural: Magola Numa de Peñaranda y Ana Milena Ujueta. 

 

20 de diciembre de 2005. Con un concurrido acto, en el cual tomaron parte el gobernador 

de Norte de Santander, doctor Luis Miguel Morelli Navia, el alcalde de Ocaña, Luis 

Alfonso Díaz Barbosa y el empresario José Isaac Mendoza Lozano, a nombre de la Junta 

Directiva, se inauguró solemnemente la Terminal de Transportes "Álvaro Arévalo Ferrero", 

el martes 20 de diciembre. Al histórico certamen asistió el arquitecto Jaime Enrique Claro, 

Secretario de Vías e Infraestructura del departamento, el doctor David Bonells Rovira, 

Director de Cenabastos, entidad responsable de la obra; los dirigentes políticos de la región, 

entre ellos el ingeniero Ciro Rodríguez, el diputado Juan Carlos Arévalo Durán, el ex-

alcalde Luis Eduardo Vergel Prada, a quien se debió el inicio de la obra, concejales, líderes 

comunitarios, el doctor Rubén Darío Álvarez, Director Ejecutivo de la Cámara de 

Comercio de Ocaña, Martha Pacheco y Luis Eduardo Páez García, del sector cultural, el 

Obispo de la Diócesis y otros representantes de la Sociedad Civil ocañera. Esta obra ha sido 

considerada como una de las más importantes de la ciudad durante los últimos años. 

 

21 de diciembre de 1952. Nace en Convención el pintor y escritor Gerardo Carrascal 

Santiago. 

 

21 de diciembre de 1964. Fallece don Carmen Eliécer Quintero Torrado, quien se había 

destacado como escritor, y organizador de certámenes artísticos y culturales en la ciudad, 

entre ellos, el Desfile de los Genitores. Su fallecimiento fue muy lamentado y generó notas 



de duelo y sentidos artículos en los periódicos y revistas de la época, en los cuales se exaltó 

la labor del intelectual abreguense. 

 

21 de diciembre de 1964. Fallece en Ocaña el pintor y escultor Carmen Eliécer Quintero 

Torrado. Hijo de Campo Elías Quintero y Matilde Torrado de Quintero. Hizo estudios de 

rimaría en si ciudad natal y secundaria en el Seminario de Ocaña. Retirado de la carrera 

eclesiástica se desempeñó como profesor en Villacaro y en la Escuela de Fátima, de Ocaña,  

así como en otros centros escolares oficiales de la zona. Colaboró con el periódico 

Manifiesto y con las revistas Hacaritama y Antena. De esta última fue director en 1942. 

Fue el principal gestor del Desfile de los Genitores, que salió a las calles de Ocaña por 

primera vez el 3 de enero de 1959. Este importante certamen cultural, que narra en cuadros 

históricos divididos en atractivas comparsas, fue declarado Patrimonio Cultural de la 

Nación, y hoy es el más destacado patrimonio inmaterial de Norte de Santander. 

 

21 de diciembre de 1967 el Presidente de la República, doctor Carlos Lleras Restrepo, 

inaugura el nuevo departamento del Cesar, creado mediante Ley 25 de este año. El 

municipio de Río de Oro, segregado del departamento del Magdalena, pasa a formar parte 

de la nueva entidad territorial que tuvo como primer gobernador al doctor Alfonso López 

Michelsen. 

 

El 21 de diciembre de 2007. Fallece en Bogotá, a los 93 años de edad, el veterano político 

Manuel Bayona Carrascal, quien había nacido en la Loma de González en el hogar de los 

convencionistas Manuel Bayona Bayona y María Carrascal. "A los 16 años -nos dice Olger 

García Velásquez- salió de Convención para Bogotá a culminar el bachillerato en el 

Colegio de Nuestra Señora del Rosario y luego a estudiar Medicina en la Universidad 

Nacional, donde se graduó en 1939… En la provincia de Ocaña y el Departamento fue un 

rival formidable para otro político convencionista: Lucio Pabón Núñez, con quien disputó 

ferozmente el electorado paisano. Llegó a ser líder del Partido Conservador en la Provincia, 

junto con el escritor Luis Eduardo Páez Courvel, con quien tuvo muchas coincidencias y 

serias discrepancias que los enemistó política y personalmente, cuentan las añejas crónicas. 

Era la época en que el Conservatismo era dirigido con mano férrea por otro descendiente de 

ocañeros: Laureano Gómez Castro. El haber propiciado Lucio Pabón Núñez el golpe de 

Estado contra Laureano Gómez lo enemistó de por vida con Manuel Bayona Carrascal. En 

1955 se radica definitivamente en Bogotá, se especializa en siquiatría y se dedica al 

ejercicio de la profesión. Vuelve a la política activa luego del derrocamiento del general 

Rojas Pinilla y sale elegido senador por Norte de Santander, derrotando en las urnas a 

Lucio Pabón Núñez… En 1960 decide estudiar Derecho, y en 1966 vuelve a derrotar a 

Lucio Pabón Núñez en la carrera por una curul en el Senado… Bayona Carrascal fue un 

contestatario, un iconoclasta, un político franco que no le rendía culto a nadie de su 

colectividad. Se matriculó en la Anapo y, cuando Rojas claudicó, se retiró y fue cofundador 

de la Unión Nacional de Oposición (UNO). A los 70 años de edad se retiró de la política y 

se consagró al hogar conformado con doña Judith Martínez. Escribió la novela "Inquilino a 

la fuerza", la cual fue rechazada por las editoriales debido a su contenido eminentemente 

filosófico, poco atractivo para el público. Su sepelio fue estrictamente familiar porque así lo 

quisieron sus deudos, y porque a la mayoría de sus amigos él los había llevado a su última 

morada" 

 



22 de diciembre de 1851. Se inaugura en la plaza mayor de Ocaña la Columna de la 

Libertad de los Esclavos, durante la administración del doctor Agustín Núñez. 

 

22 de diciembre de 2006, en el auditorio de la Academia de Historia de Ocaña, el doctor 

Raúl Pacheco Ceballos presenta su libro Genealogías y relatos históricos de Ocaña, obra 

que recoge la descendencia de los primeros españoles que se radicaron en Ocaña durante su 

fundación y la época colonial. El ingeniero Pacheco Ceballos, quien obtuviera el Premio 

Nacional de Ciencias de la Fundación Alejandro Ángel Escobar en 1991. Ha recibido 

distinciones por su constante actividad intelectual y es Miembro Correspondiente de la 

Academia de Historia de Ocaña. 

 

24 de diciembre de 1919. Nace en Ocaña el poeta Emmanuel Cañarete Montaño, en el 

hogar de Juan Bautista Cañarete y Mercedes Montaño de Cañarete. Autor de las obras 

Dados rojos (1997) y Los pasos vividos (1987). 

 

24 de diciembre de 2001. Fallece en Bogotá el pintor Jairo Rincón (Labranza). 

 

26 de diciembre de 1994. Tiene lugar el II Encuentro de Poesía Contemporánea de 

Ocaña en el Instituto de Bellas Artes, participando Sonia Picón, Yomaira Manzano, en 

representación de Gabriel Ángel Páez, José Ropero Alsina, Jorge Humberto Serna Páez 

David Alonso Páez Quintero y Luis Eduardo Páez García. La Banda Sinfónica hizo este día 

su presentación oficial. 

 

22 de diciembre de 1910. Nace el poeta Efrain Jácome Rincón. 

 

22 de diciembre de 1922. Nace la escritora María Susana Awad de Ojeda. 

 

26 de diciembre de 2005, una comisión humanitaria integrada por Monseñor Leonel 

Antonio Pineda Guerrero, Bibiano Angarita, de la Cruz Roja y Jaime Pacheco de Pastoral 

Social, recibió de manos de los guerrilleros del Frente 33 de la Farc, a los señores Aníbal 

Osorio, Luis Eduardo Baquero, Faruk Sabat y Álvaro Castrillón. En la entrega se hizo 

presente también el sacerdote Gilberto Peña, de la Diócesis de Tibú. 

 

En diciembre del 2006, ProAves adquiere el parche de bosque y establece la Reserva 

Natural de las Aves El Hormiguero de Torcoroma, en las cercanías de la ciudad de Ocaña, 

departamento de Norte de Santander. 

 

27 de diciembre de 1969. Fallece en Ocaña el historiador y académico Luis A. Sánchez 

Rizo. 

 

27 de diciembre de 1988. Se produce el secuestro del Representante a la Cámara Gustavo 

Silva Gómez. 

 

23 de diciembre de 1609. Comienzan los trabajos de construcción de la iglesia de Santa 

Ana. 

 



24 de diciembre de 1915. Llega a Ocaña Monseñor Francisco Cristóbal Toro, Obispo de 

Santa Marta, en compañía de los presbíteros Juan de Carrasquilla y Francisco Luis Toro.  

 

27 de diciembre de 1969. Fallece don Luis A. Sánchez Rizo, quien se desempeñara 

durante muchos años como Secretario de la Academia de Historia de Ocaña y director de la 

Revista Hacaritama. Su deceso causó gran conmoción en la comunidad intelectual de 

Ocaña y Norte de Santander, que se manifestó a través de artículos de prensa y 

comunicaciones oficiales, tanto a sus familiares como a la Academia de Historia. 

Personalidades como el doctor Lucio Pabón Núñez, Ana Valier, Monseñor José Francisco 

Rodríguez, José María Pelaéz Herrera, Ciro A. Osorio, y Ciro A. Lobo Serna, entre otros, 

escribieron sentidos artículos que fueron publicados en la Revista Hacaritama No. 247, de 

1970, como homenaje póstumo al destacado académico. 

 

27 de diciembre de 1973. Se inaugura oficialmente la Biblioteca Pública de La Playa de 

Belén, con la presencia de destacados hijos de esta población, entre quienes se contaron: 

Guido Pérez Arévalo, Jesús H. Claro Ovallos, Miguel Pacheco, Elías Emiro y Beltrán 

Claro. 

 

27 de diciembre de 1990. Se lleva a cabo un acto cultural en el Instituto de Cultura y Bellas 

Artes ''Jorge Pacheco Quintero'', con participación de las colonias provinciales de Bogotá, 

Cartagena y Medellín, y se presenta el libro de Mario Javier Pacheco García, Poesía 

popular de Ocaña. 

 

27 de diciembre de 1992. Se presentan simultáneamente, las obras: Voces y laúdes, de 

Gabriel Ángel Páez Téllez, poeta ocañero residenciado en Medellín, Historia y geografía 

del municipio de Ocaña y Ferias, fiestas y carnavales de Ocaña, de Mario Javier Pacheco 

García, y los L.P. Banda Municipal de Ocaña y Nostalgia de una raza bravía, éste último 

de autores abreguenses. El acto se llevó a cabo en el Instituto de Cultura y Bellas Artes. 

 

28 de diciembre de 1933 llega por el Cable Aéreo la estatua de Cristo Rey, adquisición que 

se llevó a cabo por iniciativa del padre Ramón Rosero, S.J. 

 

28 de diciembre de 1986. Fallece en Bogotá el sacerdote jesuita Juan Manuel Pacheco 

Ceballos. 

 

28 de diciembre de 1993. Legalización de la escritura para la Terminal de Transportes de 

Ocaña. Mediante Acuerdo No.57 del 17 de noviembre de 1993, el H. Concejo Municipal 

facultó al alcalde Luis Eduardo Vergel Prada para iniciar la construcción del Terminal de 

Transporte de Pasajeros, a través de una empresa de economía mixta. Así, se legalizó la 

Sociedad Anónima, mediante escritura pública No.2173 del 28 de diciembre de este mismo 

año, con un capital inicial de 400 millones de pesos. Fueron sus accionistas fundadores, la 

Alcaldía Municipal, Cámara de Comercio, Cootransunidos, Transportes Omega, 

Cootranshacaritama, Transportes Copetrán, Cootragua, Transportes Autoboy, Transportes 

Peralonso, Cootransregional, teniendo como asesor del INTRA, al señor Pedro Vicente 

Niño. La primera Junta Directiva de la Terminal del Transportes, quedó constituida, así: 

Presidente, Luis Eduardo Vergel Prada, Alcalde Municipal; Jorge Mendoza Lozano, 

Secretario de Obras Públicas Municipales; Rigoberto Quintero, Gerente de Cootransunidos; 



Javier Areniz Guerrero, Gerente de la Cooperativa Omega y José Luis Rincón Haddad, 

Presidente de la Cámara de Comercio. Como suplentes, figuran los nombre de Magda 

Trigos de Sarmiento, Secretaria de Planeación; Luis Emiro Lozano, Director de la Oficina 

Jurídica; Teresa Jaime, Gerente de Cootranshacaritama; Sady Pérez Ramírez, Gerente de 

Cootragua y Rodrigo Luna Quintero, Gerente de Transportes Peralonso. Como Gerente, fue 

designado el arquitecto Alberto José Ramírez Q., y como Revisor Fiscal, el contador Víctor 

Yaruro Navas. Es importante destacar que desde tiempo atrás, la comunidad ocañera venía 

quejándose reiteradamente de la congestión que se presentaba en el sector central de la 

ciudad, lo cual generaba desorganización constante en el transporte de pasajeros y caos 

vehicular, sobre todo, en el Mercado Público, sector aledaño a la iglesia de la Torcoroma, 

Parque del 29 de mayo y el barrio El Carretero. Quejas constantes interponían los ocañeros 

a través de la radio y la prensa locales, para que la Administración Municipal tomara cartas 

en el asunto. 

 

28 de diciembre de 1995. Tuvo lugar en Valledupar un acto programado por la Asamblea 

de Diputados del Cesar, en el cual fueron condecorados con la "Gran Cruz al Mérito del 

Cesar" varios personajes de la vida pública de este departamento, incluyendo al sacerdote 

Leonel Pineda Guerrero. Allí mismo, durante su discurso de agradecimiento, el sacerdote 

propuso la realización de una consulta por la paz en todo el territorio del Departamento del 

Cesar. Pese a que la iniciativa tuvo buena acogida, los hechos reales indicaron una 

indiferencia ante la propuesta hecha. Sin embargo, la agudización de la violencia, los 

continuos asesinatos y secuestros que cobraron, incluso, la vida del director del Hospital, 

hicieron que el alcalde de ese entonces, Luis Fernando Rincón López, se uniera a la 

propuesta del párroco de Aguachica, iniciándose así el proceso de socialización. Las 

siguientes semanas fueron destinadas a convocar a la sociedad civil aguachiquense y, al fin, 

se redactó un documento que fue aprobado por las gentes. Luego, seguirían los trámites 

para que la consulta estuviera enmarcada dentro de la legalidad y el viaje a Bogotá, del 

Alcalde, Monseñor Pineda, dos concejales y el nuevo director del Hospital. Allí, se 

entrevistaron con el doctor Horacio Serpa Uribe, a la sazón Ministro del Interior, quien 

recibió la iniciativa favorablemente. 

 

28 de diciembre de 1997. Una explosión causó estragos en el sector del mercado, así como 

35 heridos que fueron llevados de urgencia al Hospital local. El hecho se produjo cuando 

un vendedor aplicaba soldadura a una de las casetas que contenía pólvora negra. La 

explosión se produjo el día 28 de diciembre, hacia las 11:25 de la mañana, dejando 

numerosos damnificados. La Cámara de Comercio, Banco de Colombia, Radio Catatumbo 

y Teleocaña organizaron eventos para recoger fondos tendientes a remediar la grave 

situación económica de los afectados. 

 

29 de diciembre de 1993. Se efectúa el I Encuentro de Poesía Contemporánea de Ocaña, 

en homenaje al desaparecido poeta Álvaro Castilla Rovira, en la Casa de la Cultura. El acto 

sirvió para instalar en Ocaña la filial de la Asociación de Escritores de Norte de Santander, 

teniendo como representante oficial de la misma al poeta Oscar Schoonewolff Romero. 

Asistieron al certamen, entre otros: los miembros del Taller Literario El Aleph, el 

historiador Jorge Meléndez Sánchez, los poetas Jorge H. Serna, Bexy Mendoza, Sonia 

Picón y Gabriel Ángel Páez Téllez. 

 



29 de diciembre de 1999. El poeta Raúl Amaya Álvarez presenta su libro Tonada sin 

pentagrama, en la Biblioteca Pública ''Páez Courvel''. 

 

29 de diciembre de 2004. Después de varios años, vuelve a salir a las calles de Ocaña el 

Desfile de los Genitores, bajo la dirección de la Corporación Cultural Desfile de los 

Genitores, integrada por José Luis Rincón Haddad, Magola Numa de Peñaranda, Clemencia 

Patiño Pacheco, Emilce Gómez de Gentil, Mónica Martínez López, Ignacio Llanes, Ricardo 

Jaime Toscano, entre otros. El certamen recibió aportes del Ministerio de Cultura, Alcaldía 

Municipal y de la Secretaría de Cultura y Turismo de Norte de Santander, gracias a la 

gestión de la señora Martha Pacheco de Páez, Vigía del Patrimonio Cultural. 

 

30 de Diciembre de 1968. El Congreso de la República expide la Ley 76 conmemorativa 

del IV Centenario de la fundación de Ocaña, elevando el Centro de Historia a la 

categoría de Academia de Historia de Ocaña. 
 

31 de diciembre de 1945. Nace el historiador y catedrático Jorge Meléndez Sánchez. Cursó 

estudios en la Escuela Rural Integrada de El Rodeo (Buenavista) y bachillerato en el 

Seminario y en el Colegio Nacional de José Eusebio Caro de Ocaña. Sus estudios 

superiores los realizó en la Universidad Nacional, donde se licenció en Filosofía y Letras, 

con especialidad en Historia. Postgrado en Filosofía Latinoamericana e Historia de 

Colombia, en la Universidad Nacional. Es miembro Honorario de la Academia de Historia 

de Ocaña y Correspondiente de la de Norte de Santander.  

Obras: Políticamente no, doctor (1982); Cacao y río (1983); Por el río Zulia (1984); 

Tiempo de fantasmas (1986); Reto al recuerdo (1987); La erosión y los tejados (19887); La 

tierra de don Antón (1989); Signar el presente (1989); Vivir la región (1992); Lado de 

Filogringo (1993); Camino de Oropoma (1993); Salida al río, historia de Guaduas (1994); 

...y ahí cayó Camilo (1996); Compañera paciencia (1998); La viña de la esperanza (1998); 

Pensar la paz Historia regional y política. Códice, Bogotá, 1998; Alto Catatumbo: región y 

ambiente. Códice, Bogotá, 1999; Sociedad e identidad. Códice, Bogotá, 1999; Política, 

violencia y esperanza (evaluación de la vida en Ocaña en el siglo XX). Códice, Bogotá, 

1999; Comarca incendiada. Orden público y derechos humanos en la región de Ocaña. 

Códice, Bogotá, 1999; Camino del Rionegro. Historia colonial de la ciudad de La Palma 

(Cundinamarca).Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, 2000; Camino de la identidad 

(un ensayo de la historia iberoamericana) Pozoblanco, Andalucía. Fondo Editorial 

Tropykos. Publicación auspiciada por el Ayuntamiento de Pedroche, Córdoba, España, 

marzo de 2002; Soldadito de mi patria, no me mates. Editorial Códice, Bogotá, 2002; Lucio 

Pabón. El nacionalismo católico en Colombia. El Búho, Bogotá, 2004; En 2007, publicó la 

serie temática ―Ocaña y la Independencia, de la cual hacen parte las siguientes obras: Los 

Borbones y la región (Ocaña siglo XVIII y primer decenio del Siglo XX); Ilustrados y 

Bolivarianos. Síntesis biográfica del doctor Miguel Ibáñez y el sacerdote Alexo María 

Buceta; A otra tienda con ese cobre (novela histórica); Héroes e ilusos, 2008; La referencia 

histórica. Biblioteca José María Estévez, Vol. 5, Cúcuta 2008. 

 

31 de diciembre de 2003 el Decreto 1144 de, expedido por la Gobernación de Norte de 

Santander declara como Bien de Interés Cultural de Carácter Departamental la Columna de 

la Libertad de los Esclavos que se levanta en el centro de la Plaza de 29 de mayo y que fue 



construida entre el 6 y el 22 de diciembre de 1851 por esclavos libertos y ciudadanos 

ocañeros. 

En el mes de diciembre de 1943, tiene lugar la bendición de la primera piedra del 

monumento a la Santa Cruz, en el cerro de El Molino. El acto estuvo presidido por el 

Administrador Apostólico Monseñor Daniel Sánchez Chica, el doctor Luis F. Pabón 

Portilla, y amenizado por la Banda "El Progreso". Así mismo, colaboraron con los actos, 

miembros del Batallón Cartagena, del Ejército Nacional. La iniciativa de construir este 

monumento, fue de don Rafael Pineda G., uno de los habitantes principales del barrio de La 

Costa. 

En el mes de diciembre de 1945 tiene lugar la inauguración del Mercado cubierto de Ocaña. 

Circula la Revista del Club de Tiro en el mes de diciembre de 1950. 

En diciembre de 1965, se funda el movimiento denominado Juventudes de Acción Social 

JAS, por iniciativa del sacerdote Reinaldo Acevedo, «cuyo fin primordial era la formación 

moral e intelectual de sus miembros, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, para un 

eficiente apostolado entre las clases menos favorecidas de la ciudad y de la Diócesis, 

tomando como punto inicial el barrio CERRO DE LOS MUERTOS y el establecimiento de 

la Casa de la Cultura» (Pineda: 2002). La JAS reunió estudiantes del Colegio Nacional de 

José Eusebio Caro, la Presentación y Normal de Varones, entre quienes recordamos a Lucy 

Casadiego, Ofelia García, Leddy Manzano, María Eugenia Quintero, Edgar Montañés, 

Álvaro Páez, Octavio Reyes, Edgar Torrado, Mario González, Álvaro Leal Sanjuán y quien 

esto escribe. Las reuniones se efectuaban en la casona que fue demolida y que hoy ocupa 

San Andresito Centro. Contaba con una biblioteca, mesas para ping-pong y ajedrez. 

Recordamos las actividades desarrolladas en el incipiente barrio de La Torcoroma, Juan 

XXIII y Cristo Rey, donde las mujeres enseñaban a las amas de casa nociones de higiene y 

educación para los niños y los varones nos dedicábamos a ayudar en la construcción de las 

primeras casas de estos barrios, arreglo de vías, etc. Luego, la sede se trasladó al Seminario 

de Ocaña. Intensos debates relativos a la situación política del país y de la sociedad ocañera 

se daban frecuentemente. 

En el mes de diciembre de 1995, el alcalde Luis Eduardo Vergel Prada entrega el Plan 

Estratégico para el Desarrollo Integral de Ocaña, resultado de una excelente 

investigación llevada a cabo por la empresa Asesorías Municipales, bajo la dirección de la 

doctora Aurora Pachón Reina y 25 especialistas en diversos temas. 

En el mes de diciembre de 1995. Fallece el pintor ocañero Niumer Pérez, víctima de una 

penosa enfermedad que le aquejaba de tiempo atrás. 

En el mes de diciembre de 1998  Invías entrega las obras del denominado Puente de la Sal. 

 

 

 

 



 


