
EFEMÉRIDES IMPORTANTES 

MES DE OCTUBRE 

 

Por Luis Eduardo Páez´García 

 

1 de octubre de 1895. Comienza a circular el periódico Revista Mercantil, como órgano del 

Club Ocaña, a través del cual se informaba permanentemente sobre disposiciones legales en 

materia económica, cambios de moneda extranjera (dólares, francos, libras esterlinas), 

precios de productos, fletes, ofertas, peajes y pontazgos, importaciones, exportaciones, 

listado de comerciantes y comisionistas, vías, y noticias, en general. 

 

El 1 de octubre de 1940, fallece el general César Paba. El notable hombre público participó 

en las guerras civiles del siglo XIX y obtuvo el rango de general durante la guerra de los 

Mil Días. Fue periodista y aficionado a las matemáticas, llegando a pertenecer a la 

Sociedad Astronómica de Francia. Se desempeñó también como Prefecto de la Provincia de 

Ocaña, Gerente de la Empresa de Energía Eléctrica y Alcalde de Cúcuta en 1900. Fue 

también miembro fundador del Centro (hoy Academia) de Historia de Ocaña en 1935. 

 

El 2 de octubre de 1960, una fuerte descarga eléctrica produce considerables averías en la 

torre de la iglesia de San Francisco. El Ministro de Obras Públicas, doctor Virgilio Barco 

Vargas, mediante decreto No. 0993 de 12 de abril delega en el gobierno del departamento 

la restauración del Monumento histórico, girando al departamento la suma de $50.000.oo. 

La gestión para la oportuna intervención del inmueble histórico, estuvo a cargo del 

entonces Centro de Historia de Ocaña. 

 

2 de octubre de 1980. Una invasión en terrenos del hoy barrio Alayón, es desalojada por la 

fuerza pública. Era Alcalde de Ocaña Manuel Roca Castellanos. 

 

El 2 de octubre de 1996 fallece en la capital de la República el abogado y escritor Manuel 

Canosa Rodríguez. Este apreciado ciudadano, había nacido en Guntin (España), y llegó a 

Ocaña en la década de 1930, estableciendo aquí su residencia. Hacia 1934, gerenció, junto 

con don César Numa, una empresa de cine en la ciudad. Don Manuel, casó con doña 

Arcelia Torrado, formando una familia ejemplar de probos profesionales, periodistas y 

escritores. Participó don Manuel Canosa, de la fundación del Club del Comercio en 1945. 

Su espíritu tesonero, le llevó a graduarse como abogado en 1970, en la Universidad Libre. 

Fue declarado como hijo adoptivo de Ocaña en una sentida ceremonia pública. Hacia la 

década de 1950, se radicó definitivamente en Bogotá, donde estableció un negocio en la 

carrera 7ª con calle 12 A, el cual se convirtió en sitio de tertulia obligada para los ocañeros 

residentes en la capital. 

 

3 de octubre de 1930. Nace en Ocaña el compositor, poeta y escritor Saúl Calle Álvarez. 

Hijo de Gonzalo Calle Ángel y Ana Álvarez de Calle. Cursó estudios en la Escuela 

Apostólica y el Colegio de la Presentación de Ocaña. Bachillerato en el Colegio de José 

Eusebio Caro y en el de Nuestra Señora de los Andes (Cali). En Ocaña, Calle Álvarez 

trabajó en la fábrica de gaseosas de su padre, luego en Puerto Mosquito y, finalmente, se 

radicó en Bogotá donde se dedica actualmente a la joyería. Desde el punto de vista literario, 

Saúl Calle ha venido publicando diversos artículos en revistas de Bogotá y Ocaña, entre 



ellas, la revista Odontología, de la Universidad Nacional y Horizontes Culturales. En 

diciembre de 1993 apareció su primera obra, Entre la pluma y la lira, que recoge buena 

parte de sus crónicas, cuentos y poemas, facturados juiciosa y diligentemente. 

 

‘’El 4 de octubre de 1917 fue recibido por el Manuel García Padilla y Justiniano J. Páez, 

Presidente y Secretario de la Junta del Centenario, el busto en mármol de D. José Eusebio 

Caro. Se colocó provisionalmente en el salón del local de la Escuela Urbana de Niños, a 

cargo de la Hermana Amelia’’. 

 

4 de octubre de 1949. Nace en Ocaña la poetisa Sonia Picón Mantilla. 

 

4 de octubre de 1957. La Junta Militar de Gobierno dicta el Decreto Legislativo No. 0247, 

convocando a un plebiscito, uno de cuyos puntos concedía a la mujer iguales derechos que 

al varón. 

 

5 de octubre de 1941. Nace en Ocaña Fernando Villas Quintero. 

 

5 de octubre de 1920. Nace en Cúcuta Carlos E. Hernández Yaruro, médico, escritor y 

académico. 

 

5 de octubre de 1928. Nace el escritor Ciro Pabón Núñez. 

 

8 de octubre de 1817. ALEJO MARÍA BUCETA. Insigne clérigo ocañero. Era hijo 

legítimo de don Domingo Buceta y doña Juana Antonia González Hidalgo. Fue cura rector 

de Ocaña desde el 15 de julio de 1804 hasta su muerte acaecida en Santa Marta el 8 de 

octubre de 1817, después de haber legalizado su testamento el 3 de octubre del mismo año, 

en la propia capital samaria. Al padre Buceta le cupo el honor de recibir al Libertador, bajo 

palio, desde el barrio de la Punta del Llano hasta la iglesia de Santa Ana de su ciudad natal, 

en febrero de 1813. Su decidida participación en la independencia le mereció el enojo de 

Morillo, quien ordenó la confiscación de sus bienes como insurgente. Buceta enterró sus 

tesoros en Ocaña para salvarlos de la codicia realista, parte de los cuales fueron hallados en 

1942, en un solar de la antigua calle La Carrera, junto al cementerio de la ciudad. 

 

El 8 de octubre de 1957, explota una bomba colocada por fanáticos católicos en el templo 

protestante de la ciudad. El artefacto, de alto poder explosivo, afectó varias de las viviendas 

aledañas y causó conmoción nacional. 

 

8 de octubre de 1991. Fallece el abogado, poeta y escritor Urbano Pérez Sepúlveda. 

 

9 de octubre de 1910. Nace el escritor Felipe Antonio Molina. Novelista, ensayista y 

periodista. Nació en Ocaña el 9 de octubre de 1919 y falleció en Miami, USA, el 15 de 

febrero de 1970. Estudió en el Colegio de José Eusebio Caro, el Biffi de Barranquilla y en 

el de San Bartolomé de Bogotá, graduándose de bachiller en éste último. Se recibió como 

abogado en los Estados Unidos, titulándose también como economista y financista. Fue 

secretario privado del doctor Laureano Gómez, funcionario de varias empresas comerciales, 

consejero de entidades públicas, diplomático y periodista de El Tiempo, El País, Diario del 

Pacífico, de Cali, y otros medios escritos. Organizó la publicación de la colección literaria 



Biblioteca Aldeana de la Biblioteca Nacional. Ocupó también la dirección de la Sección 

Cinematográfica del Ministerio de Educación. Perteneció a varios organismos académicos 

del país y del exterior. Su obra como periodista y novelista es reconocida nacionalmente. 

Obras: Las proyecciones sindicalistas (1933); Ocaña. La mujer, la sierra, el arte; 

Laureano Gómez, historia de una rebeldía (1940); Días sin fecha (1964); Muros de la 

ciudad (novela, 1935). 

 

9 de octubre de 1880. La Gobernación del Estado del Magdalena expide el Decreto No.148, 

"Por el cual asume el Estado el establecimiento de bodegas en su territorio y la 

administración y rentas de ellas". En su Artículo 2o., prescribe: "Mientras el poder 

ejecutivo pueda organizar la administración de dichos establecimientos en términos que 

satisfaga cumplidamente las exigencias del tráfico, procédase a celebrar contrato con la 

persona o compañía que haga mejores proposiciones para la construcción y administración 

de bodegas en los puntos de la Gloria, Puerto Nacional y Loma de Corredor" (La Nueva 

Era No. 50, 20 de agosto de 1887, p. 200). Con base en el citado Decreto, el Estado del 

Magdalena suscribió un contrato con el señor Ramón B. Jimeno para construir la Bodega 

en Puerto Nacional. La cláusula 9a. del documento, indica que: "desde el día en que se abra 

el servicio del público la Bodega materia de este contrato, no será permitido a ninguna otra 

persona ni compañía el uso ni el establecimiento de otras bodegas en Puerto Nacional". 

Este monopolio del Estado del Magdalena produciría controversias y demandas ante el 

Estado, por parte de comerciantes ocañeros y de Barranquilla, quienes consideraron 

vulnerados sus derechos comerciales. 

 

El 9 de octubre de 1981 se conformó la Asociación de Radio Aficionados, Asociación 

Colombiana Banda Ciudadana, A.C.B.C., siendo su primer Presidente el doctor Carlos 

E. Hernández Yaruro. 

 

El 10 de octubre de 1949 se posesiona como Gobernador de Norte de Santander el doctor 

Lucio Pabón Núñez. 

 

Octubre 10 de 1988. Su publica el primer número de la REVISTA HORIZONTES 

CULTURALES, en Bogotá, dirigida por Luis Eduardo Páez García. El 18 de noviembre se 

lleva a cabo la presentación oficial del nuevo medio en las oficinas Pacheco y Cía. 

Destacamos como colaboradores de este medio informativo y cultural, a los escritores Ciro 

A. Lobo Serna, Mario Javier Pacheco García, Alfonso Lobo Amaya, Fernando Iriarte 

Martínez, Emmanuel Cañarete Montaño, Raúl Pacheco Ceballos, Euclides Jaime González, 

Gabriel Ángel Páez Téllez, Jorge H. Serna, Ciro A. Osorio Quintero, Gilberto Núñez 

Sarmiento, Saúl Calle Álvarez, Javier Sánchez Carrascal, Alfredo Barriga Ibáñez, Alfredo 

García Amaya, José Ropero Alsina y Benjamín Casadiego, entre otros. A partir de la 

edición Nº 11, de mayo de 1991, y hasta su deceso, hizo parte del Consejo Editorial de 

Horizontes Culturales, el doctor Argelino Durán Quintero, junto con los escritores 

Emmanuel Cañarete, Euclides Jaime González, Raúl Pacheco Ceballos y Saúl Calle 

Álvarez. 

 

11 de octubre de 1973. Fallece el escritor abreguense Guillermo Arévalo Peñaranda. 

 



11 de octubre de 1952. Tiene lugar la inauguración de la BIBLIOTECA PÚBLICA LUIS 

EDUARDO PÁEZ COURVEL, siendo Ministro de Educación el doctor Lucio Pabón 

Núñez. Su primera bibliotecaria fue la señora Margarita García de Páez Courvel, quien 

regentó la institución hasta 1984. 

 

RIZO, SALVADOR. Capitán, natural de Ocaña. Fue proveedor del ejército de Ricaurte. 

Fusilado en Bogotá el 12 de octubre de 1816. 

 

12 de octubre de 1960. El atleta ocañero Luis Alberto Navas gana la maratón internacional 

en Girardot. El 15 del mismo mes, el deportista fue recibido calurosamente en Ocaña. 

 

12 de octubre de 1993. Se crea la Corporación Observatorio Socioambiental del Catatumbo. 

 

El 13 de octubre de 1969 fallece el líder obrero Juan Ibarra, quien participara de la primera 

invasión que se produjo en la ciudad. 

 

14 de octubre de 1883. Nace en Ocaña Francisco C. 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.  

 

El 14 de octubre de 1972, se inauguran las instalaciones de la Empresa Colombiana de 

Telecomunicaciones TELECOM, construidas en terrenos que ocupara la antigua casona de 

la familia Ujueta, calle de la Amargura con carrera 12. 

 

15 de octubre de 1967. Tiene lugar la bendición de los hangares y otras obras destinadas al 

aeropuerto provisional del Hatillo. 

 

El 16 de octubre de 1966 se crea el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ocaña, siendo su 

primer comandante Raúl Álvarez, y entre los primeros bomberos: César Carrascal ("Cura") 

y José Castilla. 

 

El 17 de octubre de 1962 toma posesión como primera alcaldesa de Ocaña y de Colombia, 

doña María Susana Awad de Ojeda, reconocida líder liberal de la ciudad. Doña María 

Susana, escritora y gestora cultural, nació en el hogar de don José Elías Awad y doña 

Susana Inés Maestre. 

 

LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS EN OCAÑA. El movimiento insurreccional se inició 

en Colombia entre el 18 y 19 de octubre de 1899; los liberales ocañeros, comandados por el 

Coronel Juan Francisco Garay, se levantaron a las 10 de la noche del día 18, en el barrio de 

Las Llanadas, propagándose el levantamiento rápidamente por toda la ciudad. Ante el 

avance de los sublevados, el Prefecto de la Provincia, que era en ese momento el General 

Juan Ferrero G., y el alcalde Cupertino Álvarez, abandonan Ocaña y se refugian en La Cruz 

(hoy Abrego). Personajes protagónicos de este levantamiento, fueron los señores Manuel E. 



Lanao, el doctor Alejo Amaya, Manuel Lapeira, Miguel C. Ceballos, Ismael R. Lobo y 

Adán Franco. 

 

El 18 de octubre de 1909 el barrio de ''La Piñuela de la ciudad de Ocaña sufrió terrible 

desastre. El río Chiquito que riega dicho barrio salió de madre en un fuerte aguacero e 

inundó toda la zona, derribando casi toda la calle de entrada a La Piñuela y varias de las 

casas inmediatas y la capilla de San Antonio de Padua. Murieron ahogadas algunas 

personas y niños y las solas pérdidas del comercio no se calculaban en menos de 

$500.000.oo. El cuerpo de gendarmería prestó importante auxilio en el barrio. Era Prefecto 

de la Provincia el señor Aurelio Carvajalino''. 

 

18 de octubre de 1940. Nace el poeta Gabriel Ángel Páez Téllez. Poeta y educador. Nació 

en Ocaña el 18 de octubre de 1940 y falleció en Medellín el 7 de marzo de 2008 Hijo de 

Luis Páez Caicedo y Ana Mercedes Téllez. Cursó estudios en la Normal Superior Industrial 

de Bogotá, licenciándose en la Fundación Universitaria Luis Amigó, de Medellín. Se 

desempeñó como docente en el Tecnológico Pascual Bravo y el Instituto Tecnológico 

Metropolitano de Medellín. Sus primeras producciones poéticas aparecen en el periódico 

ocañero El Orientador del Norte y luego en Combate (1969). Ha venido colaborando con 

periódicos y revistas de Medellín, Bogotá y Ocaña, entre ellos, Horizontes Culturales, 

Rizoma, revista Acrópolis. Páez Téllez dominó la declamación, y en este campo obtuvo 

varias distinciones otorgadas por el municipio de Medellín. Su decidida y constante 

participación en los sitios web de Ocaña, permitieron el conocimiento de trabajos relativos 

a la música, la historia y la literatura de la antigua Provincia de Ocaña que todavía se 

consultan frecuentemente. Es de destacar, igualmente, su defensa enérgica de las 

instituciones técnicas del país, incluyendo el instituto Técnico Industrial “Lucio Pabón 

Núñez”. 

Como escritor, publicó las siguientes obras: Módulo de dibujo mecánico; Coordenadas de 

eternidad. Poemas (1991); Voces y laúdes. Poemas (1993). Gabriel Ángel Páez conservó la 

tradición lírica ocañera clásica, siendo su temática el amor, el terruño, la familia y la vida 

cotidiana. Últimamente llevó a cabo la redacción de las notas introductorias al poemario 

Ausencias y pasiones, de la poetisa antioqueña Adriana Moreno Martínez (1998), y 

colaboró activamente con varios sitios web de la región de Ocaña. 

 

El 18 de octubre de 1969 fue escogida como Señorita Norte de Santander Magda Victoria 

García. 

 

19 de octubre de 1787. Nace Pedro Alcántara Ibáñez en Ocaña; fue tío de José Eusebio 

Caro. Fue el primer gobernador de la Provincia de Ocaña en 1849. Fue intendente 

comisario de guerra de Simón Bolívar. 

 

20 de octubre de 1810, el Cabildo de Ocaña aprueba las instrucciones que debía transmitir 

don Francisco Aquilino Jácome ante la Junta Provincial de Santa Marta. Dicho documento 

contiene exigencias claras de los ocañeros en cuanto a su autonomía en materia de 

educación, economía, política local y otras peticiones relativas al manejo de la cosa pública. 

La Junta de Santa Marta fue disuelta en diciembre de 1810, frustrándose las intenciones 

autonomistas de Ocaña. 

 



El 20 de octubre de 1972 asume como nuevo Obispo de la Diócesis de Ocaña, Monseñor 

Ignacio Gómez Aristizábal, en reemplazo de Monseñor Rafael Sarmiento Peralta. 

 

21 de octubre de 1914. Nace en Convención el polígrafo Lucio Pabón Núñez. Ensayista, 

crítico, historiador, periodista, político y académico. Nació en Convención el 21 de octubre 

de 1914 y murió en Bogotá el 19 de julio de 1988. Hijo de Crispín Pabón y Victoria Núñez. 

Cursó estudios de primaria en Villacaro, de secundaria en el Colegio de José Eusebio Caro 

y de San Bartolomé, en Bogotá. En la Universidad Javeriana obtuvo su título de abogado, 

en 1943. En Bogotá se desempeñó, entre 1937 y 1943, como bibliotecario de la 

Universidad Javeriana, jefe de redacción de la revista Colombia y director de la página 

literaria de El Siglo. Luego fue diputado y Representante a la Cámara por el Norte de 

Santander; diputado a la Asamblea Constituyente (1953-1957), concejal de Ocaña, 

gobernador del Norte de Santander, Ministro de Guerra y de Gobierno, diplomático y 

catedrático de varias universidades de Colombia y el exterior. Colaboró con periódicos y 

revistas regionales, departamentales, nacionales y extranjeras, y perteneció a las más 

prestigiosas academias del país, como la Colombiana de la Lengua y Colombiana de 

Historia. Por sus servicios prestados a Colombia, se le otorgaron numerosas distinciones, 

entre ellas, la Orden de Boyacá. 

Entre 1936, cuando se publicó su primer ensayo, Alberto de Mun: en torno a una vida de 

pensamiento y acción, y 1984, publicó 13 obras sobre literatura, crítica y política, y cerca 

de 20 folletos, lo cual nos indica su gran capacidad creadora y los diversos temas que 

dominaba con propiedad. 

Destacamos, entre su numerosa producción, las siguientes obras: La tridivisión del poder 

público (1943); Muestras folclóricas del Norte de Santander (1952); Por la mancha de 

Cervantes y Quevedo (1962); Palas atenea: poetas, humanistas y políticos (1967); El libro 

de las prosas familiares (1984); Valores intelectuales de Ocaña: Adolfo Milanés y Luis 

Eduardo Páez Courvel (1982). 

 

21 de octubre de 1998. Fallece en Cúcuta el escritor  José María Peláez Herrera. 

 

22 de octubre de 2005. La Academia de Historia de Ocaña y los Vigías del Patrimonio 

Cultural, llevaron a cabo el acto de reapertura de la Casa-Museo "Antón García de 

Bonilla", el 22 de octubre, con la presencia del doctor Luis Miguel Morelli Navia, 

Gobernador del Norte de Santander, Monseñor Jorge Enrique Lozano Zafra, Obispo de la 

Diócesis, Monseñor Leonel Pineda Guerrero, Director de Pastoral Social, Monseñor Elías 

Atehortúa Concha, Rector del templo de San Francisco, el Secretario de Vías e 

Infraestructura, arquitecto Jaime Enrique Claro, la Secretaria General de la Gobernación, 

Ximena Osorio, y los dirigentes políticos Juan Manuel Corzo, Guillermo Chávez, Ciro 

Rodríguez, Armando Amaya Álvarez y Manuel Salvador Alsina Carrascal. El acto de 

reapertura de la institución contó, igualmente, con la presencia del Director Ejecutivo de la 

Cámara de Comercio, doctor Rubén Darío Álvarez, los arquitectos Wilson Castro y Juan 

Bernardo Velásquez de la Sociedad de Arquitectos, Capítulo Ocaña, responsables de la 

obra, y numeroso público que apreció los trabajos de intervención y la nueva imagen del 

Museo que guarda la historia de Ocaña. 

 



23 de octubre de 1991. Se crea la Corporación Cultural y Artística Desfile de los Genitores, 

gracias a la gestión de la Cámara de Comercio cuyo Director Ejecutivo era el Dr. Rubén 

Darío Álvarez. 

 

24 de octubre de 1833. Nace en Villa de San Juan del Cesar, el Obispo poeta Monseñor 

Rafael Celedón. 

 

El 24 de octubre de 1949, se posesiona como Alcalde de Ocaña don Pedro Medina Jácome, 

a quien le tocaría sortear la difícil situación política del municipio. La historia recuerda a 

este personaje por su posición tolerante con relación al liberalismo, que sufrió los embates 

de la persecución en estos años trágicos. Durante su administración comenzaron las 

gestiones para construir el aeropuerto "Páez Courvel", que se inauguró después con el 

nombre de Aguas Claras, y el pabellón de carnes del Mercado. 

 

Entre el 24 y el 27 de octubre de 1980 se lleva a cabo el PRIMER ENCUENTRO DE 

ARTE Y LITERATURA, coordinado por la Universidad Francisco de Paula Santander y 

la Sociedad de Amigos del Arte y la Literatura SAAL. Dirigía los destinos de la sede 

universitaria el doctor Edmundo Sarmiento Núñez. El certamen incluyó un concierto de 

música clásica en el templo de San Francisco, interpretado por el Cuarteto de Cámara 

dirigido por el maestro Jesús Clavijo; exposición colectiva de pintura, cerámica y fotografía 

(Luis Navarro, María Cristina Ovalle, Fidel Serrano, Alfredo Morales, Arnold Sanjuán, 

Jairo Rincón, Miguel Ángel Quintero Durán, María Eugenia Vega, Dolcey Yaruro, Magola 

Numa de Peñaranda, Raúl Herrera Álvarez, Olga Quintana de García, Manuel Lemus 

Cabrales, James Schutmaat, Edgar Silva Bautista, Martha Quintero Jácome Álvaro 

Carrascal Pérez, Luz Helena Villareal, Anyul Navarro, Miriam Carvajalino, Mario Arévalo, 

Jairo Ibáñez y Georgina de Clavijo, en el claustro de San Francisco; conferencia de Luis 

Eduardo Páez García en la Casa de la Cultura, presentación del Café Concierto dirigido por 

Fanny Mickey, con la obra "Libertad…Libertad» en la cual participaron los reconocidos 

actos Carlos Muñoz, Pepe Sánchez, Rafael Hernández y Mauricio Román, y un sentido 

homenaje poético musical al maestro Rafael Contreras Navarro en la Escuela de Bellas 

Artes, en el cual participaron: Lilí Blanquiset Sierra, Martha Echávez, Ledy Manzano, el 

Dueto "Los Agrónomos", el Grupo "Tres", el grupo de la Escuela de Bellas Artes, dirigido 

por el maestro Miguel Pino, el dueto "Juancho y Alfredo", la Banda Juvenil de Bellas 

Artes, Jairo Rincón, la Banda Municipal y Fernando Manzano. En cuanto a teatro y danzas 

folclóricas, se presentaron los siguientes grupos: Grupo "Vox Populi", dirigido por Huberty 

Serna, Teatro Escuela "Los Sátiros", dirigido por Armando Jiménez Martínez, y el Grupo 

"Transhumantes", dirigido por Jorge H. Serna. Las danzas estuvieron representadas por los 

grupos de los colegios de la Presentación, de Educación Media Fátima, Colegio Nacional 

de José Eusebio Caro e Instituto de Promoción Social. La poesía contó con valiosos 

exponentes de la declamación, como Alfonso Carrascal Claro, Marcos Quintero, Alfredo 

Barriga Ibáñez, Sonia Picón y Javier Arévalo Este certamen cultural ha sido uno de los más 

importantes que se haya realizado en la ciudad de Ocaña 

 

24 de octubre de 1983. Fallece el músico y compositor Rafael Contreras Navarro. Músico, 

compositor y académico. Nació en Ocaña el 24 de enero de 1915 y falleció en la misma 



ciudad el 24 de octubre de 1983.  Hijo de Eloy Contreras y Adelina Navarro de Contreras. 

Casó en 1935 con Otilia Alvernia Roca. 

Su afición musicales temprana. A los siete años comienza ya a ejecutar la flauta, pero su 

iniciación propiamente dicha se debe al profesor Trinidad Bonett. Contreras adelanta 

estudios en el Colegio de José Eusebio Caro de Ocaña. En 1929, forma parte de la “Lira 

ocañera”, como flautista. Dicha agrupación se había formado en 1924 y estaba dirigida por 

el maestro Ramón Clavijo Cañarete. A este conjunto pertenecieron también: Marcos y Luis 

Páez Caicedo, Luis Clavijo, Julio Melo, Antonio Barbosa y otros. En 1935 se vincula a la 

Banda de los Guerrero y luego a la Banda Municipal de Ocaña. De este mismo año datan 

sus primeras composiciones: Amores de otoño (danza), Raúl (vals) y Estival (pasillo). El 

deseo de superación y su amor por la música, le impulsan, en 1937 a viajar a Bogotá y allí 

estudia durante cuatro difíciles años en el Conservatorio Nacional.  

OBRAS:  

Bambucos:  

Barbatuscas (Ocañerita), letra de Miguel Angel Quintero Pacheco; Aires de la montaña; 

Benitín; Bucareña (primer premio en el Concurso Nacional de Compositores, 

Bucaramanga, 1959); Chicuelo. 

Pasillos: Galán; Vampiro; Campestral; Eneas; Cantaclaro; Estival; Guamalito; Pasión y 

gozo, letra de Jorge Pacheco Quintero. 

Valses: Magnolias; Nenúfar; Cumbres de pasión; Orquídeas; Riva del Tejo, Bésame. 

Danzas: Amores de otoño; Yarabí; Caribe; Noche alegre; Embrujo tropical. 

Pasodobles: Hacaritama; La opinión; Correo del Zar; Cacique; Piratas; Adelante; 

Andalucía; Alameda. 

Guabinas: Fantasía; Mañana del trópico, Cantares de Ocaña. 

Torbellinos: Marabelito 

Marchas fúnebres: Getsemaní; Bajo los olivos; Cafarnaún. 

Romanzas: Penumbra de la tarde; Juan Guillén; Canción de la tarde. 

Otras: Obertura Fénix; Suite Leonelda; Preludio en La bemol para piano; Concierto para 

violín y piano; Concierto para dos clarinetes, etc. 

Contreras Navarro fue también profesor del Colegio  de José Eusebio Caro de Ocaña 

(1940-1949), de la Normal de Señoritas, y Alcalde Ocaña (1946). Fue, igualmente, 

miembro de la Academia de Historia de Ocaña. 

El 25 de octubre de 1980, la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, 

dirigida por el doctor Edmundo Sarmiento Núñez, y la Sociedad de Amigos del Arte y la 

Literatura, presidida por Luis Eduardo Páez García, brindaron al maestro Rafael Contreras 



Navarro un homenaje de reconocimiento en la Escuela de Bellas Artes de Ocaña. En 1989, 

en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo  se ofreció un recital dedicado a la memoria 

del insigne compositor, en la Sala Oriol Rangel del Planetario Distrital de Bogotá. 

 

El 24 de octubre de 1984 comenzó a funcionar el Parque Cementerio La Esperanza, 

siendo su gerente general el doctor Francisco Mantilla y Director de la seccional Ocaña, 

Maritza Arévalo. Tiene un área de 24.837 m2. 

 

25 de octubre de 1884, el Presbítero Justiniano Sánchez Lobo escribe un artículo titulado 

"Ocaña", cuyo original reposa en el Archivo eclesiástico de la ciudad (Libro de bautismo 

Nº 25), en el cual rescata los sucesos que produjeron el Acta de independencia de Ocaña y 

los nombres de sus signatarios. Así mismo, narra el sacerdote la conformación de la 

compañía Libres de Ocaña, denominándola batallón Libertador de Ocaña, e indicando el 

número de sus componentes, oriundos de Ocaña y de la vecina población de Río de Oro. 

Este documento se reprodujo en la revista Hacaritama N°252 a 254, enero a diciembre 

1974, p. 119. 

 

25 de octubre de 1889. Fundación del Colegio de la Presentación en Ocaña. El 25 de 

octubre de 1889, se inician las clases del Colegio de la Presentación, en Ocaña gracias a las 

gestiones de la Compañía Fundadora del Colegio de las Hermanas de la Caridad, sociedad 

anónima registrada legalmente el 14 de febrero de 1880. Esta Compañía estaba integrada 

por los señores Manuel Roca Rincón, Ricardo Rodríguez r., Ramón Anaya y Rubio, Pbro., 

José Domingo Jácome Monroy, Miguel A. Duque, Manuel Conde Ribón, Gregorio 

Quintero, Miguel A. Duque, Diego Alejandro Jácome, Manuel María Ujueta, y Juan 

Crisóstomo Pacheco. las gestiones para llevar a cabo esta obra fueron encomendadas a la 

firma Ribón & Corral, con sede en París, obteniéndose como resultado la sanción de la 

Ordenanza Nº 5 de 26 de julio de 1888, por la cual se creó el Colegio de Enseñanza 

Superior para señoritas en la ciudad de Ocaña. Era a la sazón, Gobernador de Santander, el 

general Guillermo Quintero Calderón. La primera sede de este Colegio, fue un inmueble 

del municipio localizado en donde hoy se encuentra la Escuela de Bellas Artes; en 1890, se 

trasladó al convento de San Francisco y de allí, en épocas recientes, al barrio de la 

Primavera. 

 

El 25 de octubre de 1953, un accidente automovilístico ocurrido en Bogotá, pone fin a la 

vida de don Erasmo Álvarez Ramírez, dirigente conservador ocañero, quien había ocupado, 

entre otras posiciones, un escaño en la Cámara de Representantes. Don Erasmo Álvarez 

había casado con doña María del Carmen Arenas, padres de Cecilia, Marina, Alicia, 

Erasmo, Carmenza y el General de Aviación, Jesús Álvarez Arenas. 

 

25 de octubre de 1960. Fallece Aura Eva Niz de Roca Niz, escritora ocañera. 

 

25 de octubre de 1925. Nace el escritor y caricaturista Alfredo García Amaya. 

 

25 de octubre de 1962. El Papa Juan XXIII crea la Diócesis de Ocaña. Su primer Obispo 

fue Monseñor Rafael Sarmiento Peralta. 

 



28 de octubre de 1837. Nace en Magangué, el periodista José Domingo Jácome Monroy. 

 

28 de octubre de 1991. Fallece en Barranquilla el periodista, poeta y escritor Ciro A. 

Osorio Quintero, uno de los más excelsos cronistas de Ocaña. Sus datos biográficos, son 

los siguientes: Cronista, periodista, poeta y académico. Nació en Ocaña el 9 de julio de 

1915 y falleció en Barranquilla el 28 de octubre de 1991. Hijo de Temístocles Osorio y Ana 

Mercedes Quintero. Cursó estudios en el Colegio de José Eusebio Caro. Entre 1938 y 1949 

fue funcionario judicial, Secretario de la Prefectura, alcalde de Ocaña, diputado a la 

Asamblea del Norte de Santander, juez y director de Educación en Cúcuta. Posteriormente, 

se radicó en Barranquilla y allí ejerció el cargo de redactor del diario El Espectador, 

Secretario de la gobernación del Atlántico y jefe de la División Administrativa del Servicio 

de Salud del mismo departamento. Como escritor se inició en los periódicos escolares del 

Colegio de José Eusebio Caro y en revistas y periódicos locales; fue miembro de la 

Academia de Historia de Ocaña y cofundador del Club del Comercio. Fundó las revistas 

culturales Iscaligua y Lámina. Osorio Quintero fue también miembro de organismos 

académicos del Norte de Santander y el Atlántico. Colaboró con El heraldo de Barranquilla 

y la revista Horizontes Culturales de Bogotá. En 1962 publicó su obra El valle de los 

hacaritamas, libro en el cual recoge aspectos históricos, literarios y folclóricos de su tierra 

natal. Su obra poética se encuentra dispersa en publicaciones periódicas. 

 

 

29 de octubre de 1808. Se lleva a cabo la posesión definitiva del primer párroco de La Cruz 

(hoy Abrego), José María Carvajalino. La parroquia había sido creada en 1807. 

 

En octubre de 1924 se crea el Centro Literario Aurelio Martínez Mutis, cuyo órgano de 

divulgación fue Trofeos. Entre sus miembros estaban las siguientes personalidades: Luis 

Eduardo Páez Courvel, Alejo Amaya Villamil, Manuel Roca Castellanos, Alfonso Meisel 

Ujueta, Jorge Asaf, Ramón Cabrales, Carlos R. Ospina, Emilio A. García Carvajalino. 

En el mes de octubre de 1941, la prensa local registra las peticiones de los ciudadanos 

habitantes del barrio de Tacaloa, para que se construya un parque y se lleven a cabo obras 

que pongan fin a las arremetidas del río Chiquito, en época invernal. El sector de La 

Piñuela también se vio afectado por las avenidas del río, dejando pérdidas en este mes, por 

la suma de cinco mil pesos. 

En octubre de 1946, fallece el general José María Morales Berti, esposo de doña Agripina 

Pacheco de Morales Berti, destacada matrona dedicada al servicio de las clases menos 

favorecidas y al sostenimiento de instituciones de Caridad, como el Asilo de San Antonio, 

en el barrio de La Piñuela. 

En el mes de octubre de 1948, aparece la revista Lámina, como órgano del Club del 

Comercio, bajo la dirección de Ciro A. Osorio Quintero, jefe de Redacción Bernardo Silva 

Gómez, Comité de Publicidad Manuel Canosa Rodríguez y Jorge Liévano, Administrador 

Antonio Hernández, y Editor Carlos A. Gómez. 



En el mes de octubre de 1956, se descubrió el busto de Simón Bolívar en el Parque 

República de Venezuela, barrio de La Primavera, donado por el gobierno venezolano. El 

busto fue entregado personalmente por el cónsul el 24 de julio de 1956. 

En el mes de octubre de 2008 aparece la serie "Colombia 200 Años", del historiador y 

académico Jorge Meléndez Sánchez, que incluye los siguientes textos: Ilustrados y 

Bolivarianos. Elementos para una aproximación biográfica del sacerdote Alexo María 

Buzeta González y el doctor Miguel Ibáñez y Vidal; Los Borbones y la región. Ocaña: siglo 

XVIII y primer decenio del siglo XIX, y la novela histórica A otra tienda con ese cobre. 

 


