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1 de agosto de 1971. Fallece en Bogotá el sacerdote dominicano Octaviano Arévalo Claro 

(Fray José María Arévalo). 

 

Sacerdote dominicano, historiador y académico. Nació en La Playa de Belén el 29 de 

agosto de 1923 y falleció  en Bogotá el 1 de agosto de 1971. 

 

Hijo de doña Juanita Claro y don Francisco Arévalo. Estudió en el Pontificio Ateneo 

Internacional Angelicum, de Roma, donde se ordenó como sacerdote. Estudios superiores 

en la Universidad de la Sorbona y en el Instituto de París, licenciándose y doctorándose allí 

en Teología, Filosofía y Ciencias Sociales. Fue también perito en Lenguas Orientales y 

profesor de Teología, Filosofía, Hebreo y Griego Clásico en el noviciado  dominicano de 

Bogotá. 

 

Miembro de las Academias de Historia de Ocaña, Boyacense de Historia y Sociedad 

Bolivariana de Colombia. 

 

Obras: -Tesis escolásticas y revolucionarias en el origen de la Independencia; -Los 

Dominicos en el Perú. Imprenta Editorial San Antonio, Lima, 1970. A su fallecimiento, 

estaba publicando, por entregas, en Bogotá, La Universidad Tomista de Santa Fe de 

Bogotá, aportes relevantes a la historia de la iglesia en Colombia. 

 

1 de agosto de 1960, toma posesión de cargo de Secretario de Hacienda de Norte de 

Santander, el doctor David Haddad Salcedo. 

 

1 de agosto de 2008, Río de Oro se vistió de fiesta al celebrarse 350 años de su 

poblamiento. En las horas de la mañana se desarrollaron diversos actos religiosos y 

culturales, y a las 4 de la tarde, el Centro de Historia "Miguel Jerónimo Niz" llevó a cabo el 

comienzo de las celebraciones jubilares en el auditorio de la Normal Superior, con 

asistencia de seis frailes de la orden agustiniana, la Alcaldesa Municipal, doctora Elsy 

Rueda Zapardiel, delegados de la Academia de Historia de Ocaña, docentes y 

representantes de la Sociedad Civil de Río de Oro. En este mismo acto, fue presentada la 

edición Nº 25 de la revista Facetas Terrígenas, dirigida por el R. P. Tulio Grimaldo Sánchez 

y auspiciada por el doctor Fernando de la Peña Márquez, Representante a la Cámara, y un 

afiche conmemorativo de la efeméride, obsequiado por el dirigente político Darío Quintero 

Patiño. 

 

Para 1899, gobernaba el país el doctor Manuel Sanclemente quien, previendo un inminente 

levantamiento liberal, ordenó al gobernador de Santander, general Alejandro Peña Solano, 

que declarara turbado el orden público en su jurisdicción. A su vez, este mandatario 

transmitió similares instrucciones al Prefecto de Ocaña, don Aurelio Carvajalino Castañeda, 

quien declaró el estado de sitio mediante Decreto de 2 de agosto de 1899, ''asumiendo el 



carácter de jefe Civil y Militar de la Provincia y comunicando el mismo carácter a los 

alcaldes de su jurisdicción'' (J. J. Páez: 1972). 

 

2 de agosto de 1994. Fallece en Bogotá el poeta Emmanuel Cañarete Montaño. 

 

4 de agosto de 1989. Fallece en Bogotá el poeta Miguel Ángel Quintero Pacheco. 

 

4 de agosto de 1968, tiene lugar la inauguración de la Caja de Crédito Agrario de Río de 

Oro, la cual inició operaciones el día 5 del mismo mes. 

 

4 de agosto de 1989. Fallece don Miguel Ángel Quintero Pacheco, poeta y autor de la 

letra del bambuco ''Ocañerita''. 

 

4 de agosto de 2000. Aparece el periódico NUEVO MERIDIANO, dirigido por el 

comunicador Sandro Angulo y editado en Bogotá. El lanzamiento del nuevo medio de 

comunicación se llevó a cabo en el Complejo Histórico de la Gran Convención. Fueron 

coeditores, los periodistas Ricardo Jaime y Rómulo Angarita. Este medio, durante su corta 

existencia, se destacó por su profesionalismo y diseño. 

 

5 de agosto de 1886. Es sancionada la constitución política de Colombia, cuyo carácter 

centralista generó diversas polémicas. 

 

En 1908, se expide la Ley 1 de 5 de agosto creando el Departamento de Cúcuta, del cual 

hacían parte las provincias de Cúcuta, Ocaña (con Aspasica, Buenavista, La Cruz (Abrego), 

La Palma (Hacarí), San Calixto, San Pedro (Villacaro), Teorama y Ocaña y El Carmen (con 

Aguachica, Convención, Gamarra, González, La Gloria y Río de Oro). Esta división 

territorial sirvió como base para empezar a buscar la creación de un nuevo Departamento, 

lo cual se inició en 1909, al desaparecer el Departamento de Cúcuta. 

 

5 de agosto de 1950. Nace en Ocaña el escritor Mario Javier Pacheco García. 

 

 

5 de agosto de 1882. Fallece en Bogotá José Vicente Concha Lobo. 

 

 

5 de de agosto de 1919. Se inaugura solemnemente el busto de mármol de José Eusebio 

Caro, que inicialmente fue puesto en la Plazuela de San Francisco. 

 

5 de agosto de 1993. Se lleva a cabo la recepción del nuevo Obispo de Ocaña, Monseñor 

Jorge Enrique Lozano Zafra; su ordenación como prelado de la iglesia se llevó a cabo el día 

6, conferida por el Nuncio Apostólico Monseñor Paolo Romeo, y los señores Arzobispos de 

Medellín Héctor Rueda Hernández, de Bucaramanga, Darío Castrillón y de Pamplona 

Monseñor Rafael Sarmiento Peralta. 

 

5 de agosto de 1994.Fallece en Bogotá el poeta Emmanuel Cañarete Montaño, uno de los 

más destacados sonetistas de Ocaña, miembro del grupo poético "Pequeño Parnaso". Don 



Emmanuel había nacido en Ocaña el 24 de diciembre de 1919 en el hogar de Juan Bautista 

Cañarete y 

 

6 de agosto de 1821, el Congreso expidió la Ley que ordenaba la supresión de todos los 

conventos cuyo número de religiosos fuera inferior a ocho. Así, pues, el convento de San 

Francisco quedó bajo la administración de don Pedro Ribón y el de San Agustín "que tenía 

anexo el beneficio curado de Río de Oro, quedó a cargo de una junta". Los inmuebles 

donde funcionaron estos conventos fueron destinados, por la misma Ley, a la educación.  

 

La inauguración oficial del Cable Aéreo se llevó a cabo el 7 de agosto de 1929, con 

asistencia de la dirigencia política de Norte de Santander y el departamento del Magdalena, 

representantes del Congreso y las autoridades eclesiásticas de la Diócesis de Santa Marta, la 

Prefectura de la provincia y la Alcaldía de Ocaña, así como delegados del Concejo 

Municipal y de alcaldes de la región. 

 

El 7 de agosto de 1945, aparece la revista Trofeos, órgano del Centro Fernández de 

Contreras, dirigida por Henrique Ruiz Machuca, Jefe de redacción Guillermo Hundek y 

Administrador Gustavo Quintero. Este Centro Deportivo y Cultural contaba entre sus 

miembros a: Adolfo Carrascal, Alfredo Quintero, Alirio Pérez, Emiro Meisel, Guillermo 

Hundek, Hares Neme, Henrique Ruiz Machuca, Jorge E. Rubio, José Antonio Contreras, 

Luis Guillermo Roca, Orlando Picón, Orlando Trigos, Oscar Osorio, Pablo L. Jácome, 

Rafael Jácome y Víctor R. Paba. 

 

7 de agosto de 1945. Aparece el primer número de la revista Trofeos, órgano del Centro 

Francisco Fernández de Contreras. Director: Enrique Ruiz Machuca. 

 

7 de agosto de 1946. Fallece en Bucaramanga el abogado, escritor y miembro del Centro 

(hoy Academia) de Historia de Ocaña, Juan Sarmiento Herrera, autor de la obra 

“Gobernantes de Santander”, que publicara la revista Estudio, de la Academia de Historia 

de Santander, y Hacaritama, órgano de la Academia de Historia de Ocaña. 

 

El 7 de agosto de 1964, se produce la llegada triunfal de la imagen de Nuestra Señora de 

Torcoroma de su recorrido por la región. Las autoridades eclesiásticas, civiles y militares la 

esperan en el vecino municipio de Río de Oro y luego, en colorida caravana, llegan a la 

ciudad. 

 

8 de agosto de 1929. Se inaugura el segundo tramo de la Carretera a los Pueblo, Ocaña – 

Aguas Claras. 

 

10 de agosto de 1986. Es asesinado el comerciante Eduardo O´Meara, por el ELN. Con esta 

muerte, se inicia una secuencia de crímenes en toda la provincia de Ocaña y lo que 

podríamos denominar como la violencia contemporánea que ha venido azotando todos y 

cada uno de los municipios de la región hasta la fecha actual. 

 

10 de agosto de 2005, Monseñor Leonel Pineda Guerrero, vocero del Comité de 

Seguimiento al Pacto por la Transparencia, da lectura al comunicado de prensa por 

medio del cual los miembros de este organismo, profesor Alejandro Porras, representante 



de la UFPS, Raúl Villamizar de la ONG, "Somos Especiales", Napoleón Gutiérrez de 

Piñeres, representante de AINPRO, Monseñor Leonel Pineda Guerrero, Director de 

Pastoral Social, historiador y periodista, Efraín Quintero, de Raíces Mágicas y la ingeniera 

Carmen Cecilia Quintana, de la Asociación de Ingenieros, dan cuenta de su renuncia 

presentada ante la doctora María Margarita Zuleta, Directora del programa Presidencial 

para la Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, cuyo 

representante designado para Ocaña fuera el señor Nemesio Roy. El texto del documento, 

señala que: "El Comité de seguimiento al Pacto por la Transparencia, de Ocaña Norte de 

Santander ve con extrañeza la carencia de resultados ofrecidos por parte del programa de 

lucha contra la corrupción Pacto por la Transparencia, donde no se han visto acciones 

precisas de acuerdos a las expectativas creadas en él”. 

 

11 de agosto de 1961, el poeta ocañero Jorge Pacheco Quintero interviene en la Escuela de 

Música de la ciudad, dando lectura a sus poemas, entre los cuales se destacan sus 

"Canciones Hacaritamas". Este mismo recital lo repitió en el Centro "Benjamín Herrera". 

 

11 de agosto de 1997, en horas de la madrugada, Convención se vistió de luto por el 

fallecimiento de Monseñor José Antonio Santiago Cañizares, quien contaba con 82 años 

de edad. El sacerdote había nacido en esa población el 14 de septiembre de 1915 en el 

hogar de Gerardo Santiago y Julia Cañizares. Su ordenamiento sacerdotal tuvo lugar en 

Cartagena el 20 de noviembre de 1938, celebrando su primera eucaristía en la iglesia de 

San José de Convención. Fue párroco de Villacaro, Sardinata, Convención, Teorama, La 

Playa, San Calixto y Río de Oro. En el momento de su fallecimiento actuaba como capellán 

de las Hermanas Dominicas Contemplativas. Sus funerales estuvieron presididos por 

Monseñor Jorge Enrique Lozano Zafra, Obispo de la Diócesis de Ocaña, y un numeroso 

público. 

 

12 al 21 de agosto de 1989. Se organiza la primera Feria Microempresarial, auspiciada por 

el SENA. 

 

13 de agosto de 1896. Nace en Ocaña  Marco A. Carvajalino Caballero, cofundador del 

Centro de Historia de Ocaña y altísimo poeta. Sus famosos Sonetos de Hacarí, son piezas 

de impecable factura que recogen aspectos del desarrollo histórico de la ciudad. 

 

13 de agosto de 1974. Fallece don Bernardo Silva Gómez, en Ocaña, quien fuera dirigente 

del Partido liberal, docente y periodista. Don Bernardo había fundado el periódico  El 

Manifiesto, a través del cual se iniciaron varios de nuestros actuales escritores y periodistas.  

13 de agosto de 1896, nace en Ocaña el poeta y cofundador de la Academia de Historia de 

Ocaña, Marco Aurelio Carvajalino Caballero, autor de los “Sonetos de Hacarí”. 

Póstumamente, se publicó una selección de sus versos, titulada “Poesías”, hecha por el 

gramático y escritor, Ciro Alfonso Lobo Serna. 

 

14 de agosto de 1919. Fallece el médico y filántropo ocañero Margarlo Quintero Jácome, 

quien fue sepultado el día 15, en medio de la consternación general de toda la sociedad 

ocañera. El prestigioso médico y filántropo ocañero fue una de las personalidades más 

significativas del siglo XIX en la región. 

 



14 de agosto de 1974 fallece el dirigente político liberal Bernardo Silva Gómez. Había 

llegado a Ocaña como profesor del Colegio Nacional de José Eusebio Caro, destacándose 

luego en la dirigencia liberal local y departamental. Fue fundador del periódico Manifiesto, 

uno de los medios de comunicación más importantes que ha tenido la ciudad. 

 

14 de agosto de 2004, la Fundación CARO, AINPRO y la Academia de Historia de Ocaña 

celebran los 75 años de la puesta en marcha del Cable Aéreo Gamarra - Ocaña, con varios 

actos culturales que se efectuaron en el Museo Antón García de Bonilla, las antiguas 

instalaciones del Instituto Técnico Lucio Pabón Núñez, que fueran parte de la Estación 

Ocaña del Cable, y el Complejo Histórico de la Gran Convención. En el Museo citado se 

abrió una exposición temporal sobre el Cable Aéreo y una muestra de plumillas del artista 

ocañero Carlos Fernando Carrascal Jácome; así mismo, se llevó a cabo un conversatorio 

sobre el tema en la Biblioteca Pública Municipal y una sesión académica en el templo de 

San Francisco. Se hicieron presentes, la directiva de la Fundación CARO, en cabeza de 

Arminio Piñeres Grimaldi, Miguel Ángel Santiago Reyes y Roberto Carrascal Pérez. 

 

15 de agosto de 1820. Bolívar llega a Ocaña, desde Cúcuta, de paso para la Costa Atlántica. 

 

15 de agosto  de 1909. Nace en la ciudad de Convención el maestro Gilberto Núñez 

Sarmiento, compositor y escritor talentoso, cuyas melodías aún se siguen escuchando con 

cariño en toda la región de Ocaña. 

 

15 de agosto de 1984. Fallece el escritor y abogado Santiago Rizo Lobo. 

 

15 de agosto de 2005. En una acción considerada por todos como abominable, fueron 

asesinados los sacerdotes Ramón Emilio Mora y Vicente Rosso, párrocos de Convención, 

cuando se desplazaban desde esta población hacia Hacarí. El hecho, cometido por el ELN, 

hace parte del listado de infamias que se cometen en Colombia por parte de los grupos 

alzados en armas. El grupo subversivo emitió posteriormente un comunicado pidiendo 

perdón por la masacre cometida y la promesa de castigar a los culpables. La "multitudinaria 

despedida", como encabezó la edición No. 391 el Semanario Ocaña 7 Días, fue la mejor 

muestra de solidaridad del pueblo ocañero ante el asesinato aleve de los señores curas 

párrocos Vicente Rozo Bayona y Ramón Emilio Mora y de los humildes obreros de la 

construcción Edgar Vergel y José Emilio Carrascal, que cayeron acribillados junto con 

ellos. 

 

16 de agosto de 1711. Aparece en la montaña de su nombre la imagen de la Virgen de 

Torcoroma. De acuerdo a otra versión histórica, esta fecha es la del traslado de la imagen a 

Ocaña, desde el monte de Torcoroma. 

 

16 de agosto de 1882. El Presbítero Ramón Anaya y Rubio celebra la primera misa en la 

recién construida capilla de la Virgen de Torcoroma. 

 

17 de agosto de 1576. Primer contrato para la construcción de un acueducto en Ocaña, 

firmado entre Gonzalo de Orta y el Cabildo. 

 



17 de agosto de 1928. Nace en Ocaña Juan Manuel Duque Carvajalino en el hogar de don 

Francisco Duque Hoyos y doña Adriana Carvajalino de Duque. Hizo estudios en el Colegio 

de José Eusebio Caro y se graduó como arquitecto en la Universidad Nacional de 

Colombia. Desempeñó diferentes cargos públicos en Cúcuta, Ocaña y Bogotá. En Ocaña 

fue el creador de la oficina de Planeación Municipal. Junto con el dirigente político 

Bernardo Silva Gómez; fue de los organizadores de la primera Asamblea de 

Municipalidades que se llevó a cabo en el templo de San Francisco, en 1960. Entre sus 

numerosas ejecutorias, se cuenta la creación en Bogotá de la Asociación de los Intereses 

Cívicos, Históricos y Culturales de Ocaña, a través de la cual no solo se unificó la Colonia 

Provincial de Ocaña en la capital de la República, sino que se desarrollaron numerosos 

proyectos y gestiones ante el gobierno central, en pro del desarrollo regional. Fue miembro 

de la Academia de Historia de Ocaña, de la Asociación Interamericana de Planeación, de la 

Asociación Colombiana de Arquitectos, y de la Asociación de Egresados de la Universidad 

Nacional de Colombia. 

 

17 de agosto de 1935. Inauguración y bendición de la estatua de Cristo Rey. 

 

18 de agosto de 1814. Muere el patriota ocañero JOAQUÍN BURGOS en Aragua de 

Barcelona. 

  

18 de agosto de 1928. Nace el escritor y arquitecto Juan Manuel Duque Carvajalino. 

 

18 de agosto de 1928. Nace en Ocaña el médico y escritor Aurelio Carvajalino Cabrales. 

 

Cuentista, cronista y académico. Nació en Ocaña el 18 de agosto de 1928. 

 

Hijo del poeta  Marco A. Carvajalino Caballero y Felisa Cabrales de Carvajalino. Hizo 

estudios de primaria en el Colegio de la Presentación y en la Escuela Apostólica; 

bachillerato en el Colegio de José Eusebio Caro. En Bogotá obtuvo su título de doctor en 

medicina, en la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Como médico prestó, y continua haciéndolo, valiosos servicios a su tierra natal. Ha sido 

alcalde, director del Hospital  Emiro Quintero Cañizares  y primer director de la seccional 

de la Universidad Francisco de Paula Santander. En Cúcuta se desempeñó como Secretario 

de Hacienda del departamento. 

 

En 1949 fundó en Bogotá, junto con otros intelectuales, la revista  Estampas ocañeras, a 

través de la cual dio a conocer sus primeros escritos; luego, en el volumen 13 de la 

Biblioteca de  Autores Ocañeros, publicó el ensayo histórico,  Biografía de Francisco 

Fernández de Contreras. 

 

Es miembro Honorario de la Academia de Historia de Ocaña. 

 

Obras: Narraciones del ocio (Bogotá, 1988);  Cuentos y crónicas (Bogotá, 1994); Muerte, 

ya no soy tu enemigo. Grafitecnia Papelería M.C.U., Bogotá, 2002. 

 

 



19 de agosto de 1891. Nace en Convención el sacerdote, orador sagrado y miembro del 

Centro de Historia de Ocaña, Gabino Antonio Courvel Núñez. Fue autor de la Monografía 

de la Quinta de San Pedro Alejandrino y de la Monografía de la Parroquia de Aguachica; 

además, fundó la revista “El Adalid Católico”. Sus escritos se encuentran consignados en 

esta publicación  y en la revista Hacaritama. 

 

19 de agosto de 1891- Nace en Convención el futuro Presbítero Gabino Antonio Courvel 

Núñez,  en el hogar de don Pedro Lesmes Courvel y doña Mercedes Núñez. Fue ordenado 

sacerdote en 1919, desempeñándose como cura en Bogotá, Fúquene, Silvania, Viotá, Vianí, 

Nemocón, Arbeláez y en Ocaña y su provincia. En 1922 fundó y dirigió el Adalid Católico, 

órgano de la parroquia de Santa Ana. Fue miembro del Centro de Historia de Ocaña, en el 

mismo año de fundación de éste (1935). Entre sus trabajos históricos destacamos: 

Monografía de la Quinta de San Pedro Alejandrino y la Monografía de la Parroquia de 

Aguachica. Nombrado como párroco de Aguachica, vivió sus últimos años bajo el cuidado 

de doña Heriberta Quintero, hija del General Guillermo Quintero Calderón. 

 

19 de agosto de 1946. Se inaugura la Escuela de Música y Pintura. Fueron sus primeros 

profesores y directores, los maestros Rafael Contreras Navarro, de música, y Luis Navarro, 

de pintura. Su primera sede se localizaba en la calle 12 con carrera 10, diagonal a las 

actuales instalaciones del SENA. Se destacaron como docentes de esta institución: Luis 

José Navarro en pintura; Carlos Julio Melo y Pablo E. Pino, en música y canto; Marielena 

Morales de Prince, en piano y José del Carmen Carrascal en modelado. En 1956, la Escuela 

se traslada a la calle 10 Nº 9-31, y en 1960 a la calle 10 con carrera 11, en el último piso del 

edificio donde funciona hoy la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio. 

Finalmente, hacia 1964, cambia nuevamente de sede y se traslada a la calle 10 con carrera 

14, inmueble que fuera de don Januario Sarmiento, donde ahora se levanta el edificio 

Andalucía. 

 

19 de agosto de 1989, fallece en Bogotá el filólogo, docente y académico don Francisco 

Sánchez Arévalo, secretario que fuera del Instituto Caro y Cuervo durante muchos años. El 

gobierno nacional le otorgó la Orden Nacional "Miguel Antonio Caro y Rufino José 

Cuervo", mediante Decreto Nº1646 de 27 de agosto de 1987, como reconocimiento a sus 

invaluables aportes al servicio de la educación y la cultura nacionales. Don Francisco 

Sánchez, nació en Río de Oro el 9 de febrero de 1913, en el hogar de don Luis José 

Sánchez y Atalía Arévalo. Hizo estudios en la escuela pública de Río de Oro; luego en el 

seminario menor de Ocaña (1930), Seminario de Usaquén y en la Escuela Normal Superior 

de Colombia donde se doctoró en Filología y Lingüística. Mediante concurso, se vinculó al 

Instituto Caro y Cuervo en 1942, año en que se fundó este centro, y fue su secretario hasta 

el momento de su retiro el 15 de junio de 1988. En esta institución de investigación y 

divulgación lingüística, trabajó al lado de relevantes figuras nacionales, como el Padre 

Félix Restrepo, José Manuel Rivas Saconi y Rafael Torres Quintero, entre otros. Se 

desempeñó como docente en el seminario Andrés Bello, regentando la cátedra de Latín, 

contribuyó al desarrollo de Instituto Caro y Cuervo adquiriendo maquinarias para la 

Imprenta Patriótica, y desempeñó un papel importante en la creación de muchas bibliotecas 

públicas del país, entre ellas, la Biblioteca Pública "Luis Eduardo Páez Courvel", en 1952, 

junto con el doctor Lucio Pabón Núñez. 

 



19 y 20 de agosto de 1989. La Fundación CARO lleva a cabo importantes foros en la 

Escuela de Bellas Artes, sobre diferentes aspectos del desarrollo regional. 

 

20 de agosto de 2000, se produce el secuestro del ex alcalde José Aquiles Rodríguez, por 

parte de la guerrilla del EPL El día 28 del mismo mes se conoce el asesinato del dirigente 

político, cuyo autor fue el Frente Libardo Mora del EPL.  

 

21 de agosto de 1854. Muere en Santa Marta JUAN BAUTISTA QUINTANA. “Oriundo 

de Ocaña. Acérrimo defensor de la justicia y de la humanidad y valiente paladín de la causa 

republicana. Al estallar la revolución de 1810, Quintana fue encerrado en una cárcel junto 

con el doctor Vicente Azuero y otros beneméritos insurgentes pero logró fugarse. Su gran 

talento y la lealtad con que sirvió a la república, lo hicieron merecedor a un asiento en la 

Gran Convención de Ocaña en 1828. Hallábase Quintana establecido en Santa Marta, como 

comerciante, cuando tuvo lugar el fallecimiento del Libertador. Con el capitán Márquez 

contribuyó que se hicieran con la debida pompa, las honras fúnebres del fundador de cinco 

repúblicas. Costeando, además, la loza que cubrió su sepulcro”. 

 

21 de agosto de 1984, el maestro Henry Lobo Quintana, artista ocañero, egresaso de la 

Universidad Nacional de Colombia,  expone dos de sus grabados en la Segunda Muestra de 

Arte Universitario, llevada a cabo en el auditorio del ICFES, en Bogotá. 

 

22 de agosto de 1821. El Congreso Constituyente de Cúcuta determinó la extinción del 

Tribunal de la Inquisición, por considerar que dicha institución era nociva para la libertad 

de expresión. En el texto de la norma, se prescribía que: “Cuiden los pastores del rebaño 

que les ha sido confiado; pero cuiden sin ayuda de personajes extraños a la pureza de sus 

intenciones, y no se acepten la participación de hombres políticos en las cosas divinas”. 

Con esto se ponía fin a una época de oscurantismo y persecución religiosa contra la libertad 

de pensamiento del hombre del siglo XIX. 

 

22 de agosto de 1927. Se inaugura el reloj de la catedral de Santa Ana. El discurso de orden 

lo pronunció don Hermann Hein Roca. 

 

El 22 de agosto de 1968, tiene lugar la ordenación sacerdotal del ilustrado sacerdote Tulio 

Grimaldo Sánchez, durante la celebración del Congreso Eucarístico Internacional, en 

Bogotá, por el Papa Pablo VI. El 8 de septiembre, en su ciudad natal, el padre Tulio 

Grimaldo celebró su primera misa. 

 

24 de agosto de 1906. Nace en Curití (Santander), don Alejo Amaya Villamil, hijo del 

historiador Alejo Amaya, quien fuera en vida escritor y periodista y miembro de nuestra 

Academia de Historia. Sus semblanzas, escritas en la revista Hacaritama, se titularon 

“Biotipología de mis breñales”, y en ellas se rescató buena parte del ciclo vital de muchos 

de nuestros intelectuales sobresalientes. 

 

24 de agosto de 1988, por Resolución No. 135 se declara como Área Natural Única, la 

formación denominada Los Estoraques, en el municipio de La Playa de Belén, siendo 

gerente del Inderena el doctor Germán García Durán. 

 



24 de agosto de 2005, tuvo lugar la visita a la Provincia de Ocaña, de la señora Ministra de 

Cultura, María Consuelo Araújo Castro, con el fin de formalizar la declaratoria de El 

Carmen y la La Playa de Belén, como Bienes de Interés Cultural de Carácter 

Nacional. Ambas poblaciones llevaron a cabo coloridos y solemnes actos de recepción a 

los funcionarios nacionales y departamentales que acompañaron a la Ministra. En La Playa 

de Belén, tomaron la palabra dirigentes cívicos y políticos, entre ellos, el gobernador de 

Norte de Santander Luis Miguel Morelli Navia quien destacó la importancia del 

acontecimiento y lo que ello significa para la estructuración de futuros planes de desarrollo 

turístico en la región. 

 

25 de agosto de 1986 se efectúa el III Paro Cívico en la ciudad. 

 

26 de agosto de 1997 fallece el dirigente liberal y académico Rafael Salas Hein. Se había 

desempeñado como concejal, diputado, Alcalde de Ocaña y gerente de la Caja Agraria de 

Ocaña. En el marco de la política regional, Salas Hein se destaca por su equilibrio y don de 

gentes que excluyó todo tratamiento sectario para con sus contrincantes. El doctor Rafael 

Salas había nacido en Ocaña en 1927. Hizo estudios de bachillerato en el Colegio de José 

Eusebio Caro (1946) y adelantó estudios de Derecho en Bogotá. Colaboró con 

publicaciones periódicas locales, como la revista "Ocaña al día y su Provincia" y la revista 

del Colegio Caro. Casó con doña Soffi Quin de Salas. Fue Miembro de la Academia de 

Historia de Ocaña. 

 

CONSULTA POR LA PAZ EN AGUACHICA (Cesar). Uno de los sucesos históricos 

más destacados en la región de Ocaña, lo constituye, sin lugar a dudas, la Consulta por la 

Paz realizada en el municipio de Aguachica el 27 de agosto de 1995. Después de haber sido 

un municipio próspero y cordial, antes y durante la década de 1980, los actores armados 

iniciaron un periodo de violencia que dio al traste con la vida de muchos ciudadanos y 

arrasó la economía local. En esta Consulta por la Paz jugó papel de capital importancia 

Monseñor Leonel Antonio Pineda Guerrero, motor del certamen que hizo historia 

nacionalmente. 

 

28 de agosto de1596. Se crea la parroquia de San Agustín. 

 

29 de agosto de 1923. Nace en La Playa de Belén el sacerdote, orador sagrado y académico, 

Fray José María Arévalo Claro, sacerdote de la orden dominicana, autor, entre otras obras, 

de Los dominicos en el Perú, y Tesis escolásticas y revolucionarias en el origen de la 

Independencia. 

 

30 de agosto de 1966 se difundió por la radio el primer programa "Religión y Civismo", 

dirigido por Monseñor José Francisco Rodríguez, a través del cual emprendió importantes 

campañas en defensa de la ecología y de los sectores rurales del municipio de Ocaña y la 

Provincia. Su autorizada voz se escuchaba con atención y respeto. Participó activamente en 

la campaña cívica que dio como resultado la fundación del Hospital mental Pablo VI. 

 

31 de agosto de 1875. Nace el músico y maestro Ramón Clavijo Cañarete, formador de 

muchos artistas ocañeros. 

 



31 de agosto de 1998. El Concejo Municipal expide el Acuerdo No. 3, declarando a la 

Corporación Banda Municipal de Ocaña como Patrimonio Cultural, Folclórico y 

Artístico de la ciudad de Ocaña. Para conmemorar el hecho, el 2 de octubre se llevó a 

cabo un concierto de gala en la Plaza del 29 de mayo, donde fueron interpretadas obras de 

compositores regionales. 

 

En agosto de 1896 se funda la SOCIEDAD DEL PROPIO ESFUERZO. Esta tertulia 

literaria estaba integrada por Justiniano J. Páez, Delfín Jácome, Manuel Benjamín Pacheco 

Carvajalino, Elisa A. Barrera Marulanda, el Presbítero Ramón Anaya y Rubio y Obdulio J. 

Rivera, Fue su órgano de divulgación el periódico El Horizonte. 

 

En el mes de agosto de 1934, se inician los trabajos de construcción del pedestal para la 

estatua del Sagrado Corazón de Jesús, o de Cristo Rey, que había sido traída por Cable 

Aéreo desde Gamarra. La iniciativa de esta obra se debió al Padre Ramón María Rosero, 

sacerdote jesuita. Para ello, se constituyó una Junta integrada por los Presbíteros José 

Antonio Quintero y Pedro Gelain, Monseñor Manuel Benjamín Pacheco Aycardi, don 

Hernando Osorio, José del Carmen Jácome Núñez, Luis Felipe Molina y Lázaro Uribe D. 

 

En el mes de agosto de 1979 se posesiona como Miembro Correspondiente de la Academia 

de Historia de Ocaña, el maestro Rafael Contreras Navarro, presentando la ponencia 

''Evocaciones sobre música del viejo Ocaña''. 

 

En este mes de agosto de 1986 circula el primer ejemplar de la revista Ocaña al día y su 

Provincia, dirigida por Carmen Centanaro. 

 

Hacia el mes de agosto de 2007, se da al servicio de la comunidad el Nuevo Mercado 

Popular en el sector de la Ciudadela Norte. Los doce locales destinados para esta 

actividad, comienzan a expender frutas, verduras, carnes y productos lácteos, facilitando el 

abastecimiento de los ocañeros de la zona norte de la ciudad. 

 


