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EDITORIAL

Con agrado, dedicamos esta edición de Hacaritama digital a nuestra tierra natal, Ocaña, en

su aniversario 447. Con muchos altibajos transcurrió 2017 y finaliza el año lleno de

expectativas, especialmente aquellas que hacen relación con el proceso de paz que se

adelanta actualmente.

La Academia de Historia de Ocaña logró desarrollar importantes actividades que proyectaron

su imagen fuera de las fronteras provinciales y desde ya comienza a prepararse para llevar a

cabo el Encuentro Nacional de Historiadores, de cara al Bicentenario, los días 9, 10 y 11

abril de 2018. Igualmente, recibimos con satisfacción la noticia del progreso alcanzado por la

gestión del doctor Abraham Numa Sanjuán, de la Asociación de Egresados de la Universidad

de Antioquia, para implementar a partir del año entrante un proyecto cultural de gran

envergadura en el cual nuestra Academia tomará parte activa.

En las últimas semanas recibimos, igualmente, con satisfacción las obras publicadas por los

consocios Yebrail Haddad Linero y Euclides Jaime González, que ponen de manifiesto su

trabajo intelectual en pro de la historiografía y la literatura nortesantandereana y regional. En

este mismo sentido, aplaudimos las producciones de nuestros colegas de la Academia de

Historia de Norte de Santander y el esfuerzo que hacen las academias y centros de historia de

todo el país por mantener su actividad pese a la falta de recursos económicos y de apoyo

estatal. En estos tiempos, cuando la historia sigue siendo la disciplina que marca derroteros

para la cabal comprensión de la realidad nacional, el papel de las academias, centros de

historia y asociaciones de historiadores se hace cada vez más importante.

Enviamos un mensaje de paz y fraternidad a todos los colegas de Colombia y el mundo,

confiando en que el espíritu de la Navidad nos invada a todos y nos dé fuerza y constancia

para no desmayar en esta tarea que todos nos hemos impuesto.

Y para 2018, no puede faltar nuestro deseo para que el nuevo año traiga mucha prosperidad a

todos y cada uno de quienes a diario investigan, promueven y divulgan la historia, y hacen

posible que se conozca y se interprete debidamente lo que ocurrió y ocurre en Colombia,

Latinoamérica y el mundo.

Revista Hacaritama digital N° 6
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447 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE OCAÑA

Por Luis Eduardo Páez García

El 14 de diciembre, nuestra ciudad cumple 447 años de haber sido fundada por el
Capitán Francisco Fernández.

La Academia de Historia, desde su creación en 1935, ha liderado esta celebración cívica
tratando de que ella se convierta en un día propicio para la reflexión ciudadana, sobre lo
que fue y es la ciudad y su antigua provincia.

La labor de divulgación de nuestra historia local, que hoy hemos extendido a los medios
audiovisuales y digitales, a través de programas de televisión y radio, busca que los
habitantes del municipio y de Colombia, conozcan lo que ha sido nuestra evolución
histórica, el patrimonio cultural material e inmaterial y los logros obtenidos en las artes y
las letras desde épocas coloniales.

La ocañeridad, es decir, la calidad de ocañero, no estriba simplemente en el hecho de
haber nacido en la ciudad, sino de conocerla, amarla y luchar por elevar la calidad de
vida de sus habitantes en todas las esferas de la vida pública.

En esta edición, insertamos algunos textos que nos acercan a la etapa fundacional, la
Independencia, el siglo XIX y el momento actual, que no es precisamente halagüeño,
exhortando a los docentes, a los padres de familia y a los estudiantes de todos los
centros educativos, a apropiarse de Ocaña como el lugar en el que habitamos todos, y
desde el cual es preciso emprender acciones concretas para mejorar la espiritualidad y la
materialidad que nos ha tocado en suerte.

Catedral de Santa Ana y Plaza del 29 de mayo con la 
Columna de la Libertad de los Esclavos.
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HISTORIA DE LA CIUDAD DE OCAÑA
(Apartes de la obra Historia de la Región de Ocaña, de Luis Eduardo Páez García, Bogotá,
2009).

Ocaña prehispánica

Los pueblos prehispánicos que habitaron Ocaña, han sido denominados genérica y
tradicionalmente como HACARITAMAS, sin que hasta la presente se haya encontrado
registro documental alguno de dicha denominación. En los documentos históricos del siglo
XVI, aparece el nombre de LOS CARATES, que agrupa varios pueblos de la ribera del río
Algodonal y otras tribus, la mayoría de cuyos nombres contienen la partícula AMA en su
escritura, así como las partículas CICA, OMA y ARE. La región cordillerana entre Ocaña y los
valles del Magdalena, según se desprende de las investigaciones arqueológicas hechas
hasta ahora, estaba habitada por los pueblos de la denominada CULTURA MOSQUITO,
BAJOMAGDALENENSE o CULTURA DEL BAJO MAGDALENA, de filiación Caribe.

Con base en documentos que reposan en la Biblioteca de la Real Academia de Historia de
Madrid, el primer informe conocido sobre la descripción de Ocaña, que data del 24 de
marzo de 1578, señala que el nombre nativo del asentamiento indígena fue el de
ARGUTACACA1.

"DISCRECION DE LA CIUDAD DE OCAÑA DE LA
GOVERNACION DE SANTA MARTA Y DE LAS 
COSAS DE SU PROVINCIA Y NATURALES DELLA
MANDADA FAZER POR HEL YLL(UST)RE

CABILDO DE LA DICHA CIUDAD LA QUAL SE
A DE PRESENTAR Y ENTREGAR EL MUY
YLLUSTRE S(EÑ)OR DON LOPE DE HOROSCO
GOVERNADOR PERPETUO Y CAPITAN
GENERAL DE SNATA MARTA Y SU DISTRITO
POR SU MAGESTAD PA(RA) QUE SU SU M(ERCE)D
LA HENBIE CON LAS DEMAS DE LOS PUEBLOS
DE LA GOVERNACION ANTE SU MAGES(ES)T(AD)
RREAL Y ANTE SU RREAL CONSEJO DE LAS
YNDIAS
[24 de marzo de 1578]

"f.1r
Cabesa

En la ciudad de Ocaña de la gobernación de
Santa Marta en lunes veynte y quatro dias del mes de 
marco del año del señor de myll y quinientos y
setenta y ocho los  yllustres señores cabildo justicia 
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y regimiento desta dicha ciudad por ante my Gó-
mez de Agylera escribano publico y del cabildo della,
para proveer las cosas que convienen al servicio de
dios nuestro señor y de su majestad rreal y bien desta
republica conbiene a saber:

Alcaldes Los muy magnificos señores Antón García de
Alguacil Mayor regí- Bonylla y P(edr)o Hestevan Rangel alcaldes hordina-
dores Rios, hel muy mag(nifi)co señor Leonardo de Acosta
Alguacil mayor los muy magnificos señores Alonso
López y Juan de Valderrama y Antonio Muñoz de 
Corcuera  regidores:

Respuesta a Capitulos

"Declarando y respondiendo al primer capitulo
de la comarca del asiento del pueblo de los españoles
que se dize OCAÑA dizen llamarse he en el fundamento
OCAÑA que en lengua de los naturales llaman al
asiento del dicho pueblo  ARGUTACA, llamanolo ansí
porque pasa por junto al pueblo hazia la parte del
poniente un rio pequeño que se dize en la lengua de
los naturales ahira y por esta quebrada de agua que
biene de hazia el horiente que le llaman los naturales
ARCUTA y al asiento del pueblo los naturales le lla-
man SOCOTEGAGA y juntandolos todos los nombres
ellos llamanle ARGUTACACA y quanto a la comarca
y provincia los naturales no le tienen dado ni puesto
nombre ninguno porque cada uno tienen puesto los
nombres a la parte y lugar donde biven.
(…)

"Respondiendo a la segunda pregunta y capi-
tulo el que poblo ha esta ciudad de OCAÑA fue el
Capitan Francisco Fernandez vezino de la ciudad de
Pamplona del  Nuevo Reyno de Granada al qual salio
al descubrimiento por horden del cabildo de Pamplona
en descubrimiento de minas las quales no halló ningu-
nas y andando en el descubrimiento y busqueda de
las dichas minas tubo noticia quel rio grande de la
Magdalena estava cerca de donde estava con la gente
que con él estava, el qual fue en descubrimiento del
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dicho rio en ansí dio y aportó a un pueblo de yndios
del Rio Grande de la Magdalena que se dize CHINGA-
LAE que es y haze en la provincia de TAMALAME-
QUE, pueblo de españoles desta gobernación y dende el
dicho pueblo de CHINGA LAE  a esta ciudad de
Ocaña ay  diez y seys leguas y buelto el dicho Francisco
Fernandez donde abia dexado la demas gente conve-
nido con ellos y les dixo que aquel puerto que abian
descubierto hera cosa gr(ande) en ello se abia fecho
notable serbicio a dios nuestro señor y a su majestad
real porque se hebitarian muchas muertes de los yndios
naturales del Rio Grande de la Magdalena de los de la
boga lo qual se hebitaria si se poblase esta ciudad//
de Ocaña que agora esta poblada  porque en el dicho
puerto seria la descarga de la ropa que sube y ba al
Nuevo Reyno de Granada y ansí de acuerdo y parecer
de todos los soldados que con él estavan y partio y
fue a dar abiso y noticia dello a la real audiencia que
reside en la ciudad de Santa Fe del Nuevo Reyno de
Granada, dexando como dexo toda la gente en una
rancheria en la dicha tierra hasta tanto que la Real
audiencia probeyese en ello lo que fuesen serbidos, el
qual llegado que fue a Santa Fe el señor dotor Benero
de Leyba hera a la sazon presidente en la dicha audien-
cia y visto que donde el dicho capitan Francisco Fer
nandez abia dexado la gente y descubrio el dicho
puerto, caya y hera del termino de la gobernación de
Santa Marta, el dicho Señor doctor Benero de Leyba
lo remitio a Pedro Fernandez de Bustos a la sazon
hera governador de Santa Marta y ansi el dicho Capi-
tan Francisco Fernandez luego bolbio a donde estaba
la rancheria de la gente que abia dexado y de alli por
el  puerto que abia descubierto se hecho el no haberse
y fue a la ciudad de Santa Marta de donde traxo
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comisión bastante del dicho Pedro Fernandez de Bus-
tos para poder poblar en  nombre de su majestad por
virtud de la qual deicha comision el dicho capitan Fran-
cisco Fernandez poblo y conquisto la tierra y ciudad
y apunto  los naturales de la provincia en los soldados
que le seguian y ayudaron la qual dicha ciudad de
Ocaña se poblo como es dicho por el dicho capitan
Francisco Fernandez y por el  horden y comision de
Pedro Fernandez de Bustos en el año de setenta al  fin
de la que se poblo ocho años poco menos.

3.   Respondiendo al tercer capitulo dizen quel
temple desta dicha provincia y asiento del pueblo es
de buen temple ni  frio ni caliente sino de un temple
moderado la qual es muy seca en demasia en la parte
que no ay montaña y a donde la ay es tierra  humeda
las aguas acontinuan a llober en esta provincia desde
entrarse abril hasta mediado junio desde ay hasta en
fin de agosto se alzan y lluebe poco y en principio del
mes de setiembre hasta mediado noviembre es el yn-
bierno de muchas aguas y de alli adelante hasta en fin
de marzo haze grande berano sin  llober cosa alguna
son los vientos frescos y sanos bienen de la parte del 
norte todo el tiempo de berano y en  tiempo de aguas
acude viento de azia el sur es enfermo en esta parte
en algun tanto en  las cabezas pero no que peligre nadie
por causa del dicho viento.
(…)

"Los mantenimientos que en esta tierra ay son
mayz, batata, yuca, aoyamas, frisoles, son los mante-
nimientos que los naturales  thenian y tienen darse bien
abundante en las partes de las montañas y en la tierra
rasa no se da bien por ser muy seca en demasia."

Los naturales que ay
Al quinto capitulo dizen en esta probincia que
ay pocos naturales que no llegan a cantidad de dos-
myll yndios en todos  los terminos desta ciudad dizen
aber havido al tiempo que se pobló la tierra más natu-
rales que los agora ay  los que an faltado a sido
porque en sus conbites y borracheras se matan  unos
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a otros a flechazos no mirando el padre al hijo ni el
hijo al padre hase ebitado esto tanto quanto después
que se pobló acá, los quales naturales no biven en
pueblos formados ni en casas sino en unas ramadillas
muy  ruynes las quales hazenlas y biven en
las montañas o arrimados a ellas biven barbaramente
sin conocer  Señorío de nadie ni nunca los an thenido.
sus inclinaciones y manera de vivir es juntarse a bivir
en sus borracheras y desenterrar  los muertos y  los
cargan a cuestas bailando con ellos  en el conbite.
hazen aquella  fiesta ha honor del muerto o muertos
que se entierran, ay en esta provincia dos  lenguas que
los naturales ablan muy diferente lengua de la otra de
suerte que los unos  no se entienden  con los otros sino
es por  ynterpretes que entre ellos ay.
(…)

f.3v.  "Respondiendo al noveno capitulo y decla-
rando en él dizen que esta ciudad  al  tiempo que se
pobló se llamó y puso por  nombre Ocaña y la probin-
cia, la provincia de Señora  Santa  Anna y por causa de 
que el señor governador por cuya  horden se pobló era
natural de Ocaña en los Reynos despaña que era en
aquel t iempo Pedro Fernandez de Bustos y a esta causa
se pusso a  esta dicha ciudad el dicho nombre de Ocaña
y después sucedió en el dicho govierno don Luys de
Rojas Guzmán y mandó que esta dicha ciudada se lla-
mase Madrid y no Ocaña y ansí se llamó en el tiempo 
de su gobierno y agora se tornó a llamar el nombre
de su fundacion pusole el nombre y fundola el capitan
Francisco Fernández  por mandado y horden del señor
Governador Pedro Fernandez de Bustos poblase esta

Planos de Ocaña: 1578, 1923 y 1934. Archivo digital Academia de Historia.
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ciudad abrá ocho años poco menos poblase con
treinta y seys vecinos ay agora al presente veynte ve-
zinos encomenderos de yndios.

Do esta poblado
Respondiendo al dezimo capitulo declarando
a él dizen que en este dicho pueblo está poblado al
pie de una sierra a una messa que haze que ni esta en
el alto ni en baxo sino en una mesa llana bien comoda
a la traza.
(…)

"Iglesia  parroquial 
Respondiendo a los treinta y cinco capitulos

declaran y dizen en esta ciudad aber una iglesia parro-
quial en la qual no ay beneficio ni prebenda sirbe el
curato y bicaría de la dha santa iglesia el reberendo
padre Ambrosio Fernandez Mederos el fue poblador
y descubridor desta provincia y  fundador de dicha 
iglesia en la qual agora en el dicho cargo no 
ay en la dicha iglesia  capilla ni dotacion ninguna/ "

En este mismo informe, se mencionan los pueblos indígenas de la región de Ocaña:
SEYTAMA, BUXERAMA, CARACICA, BOROTARÉ, BEUXITARÉ, XINANE, MANANE,
CARQUIMA, TEURAMA, CUCURIAMA, ASCURIAMA, BURGAMA, CARACACA, EQUERAMA,
CHAMA y BISERAMA, BUCURAMA, ANARAMA, CARCOMA, TUSCURIAMA, CEQUERAMA,
LANGUXAMA, SAOTAMA, OCAMA, LOS CARATES, XERGOMA, BUROMA, ORACICA,
BUNEROMA, BISERA y ERCOSA, y AYTARA.

Pamplona, epicentro de
los poblamientos del oriente colombiano

Culminada la etapa de consolidación de las principales ciudades del altiplano
cundiboyacense, Santafé y Tunja, los españoles comienzan a buscar vías alternas que
comunicaran el Nuevo Reino con la Costa Caribe. Fue así como en 1543 el Procurador de
Tunja, Juan López, propone al Cabildo el establecimiento de una nueva ruta hacia la Costa
y, fundamentalmente, hacia el Lago de Maracaibo, para evitar el dispendioso paso por el
puerto del Opón.

En 1547, el proyecto obtiene eco por parte de las autoridades de Tunja, las cuales
autorizan al Capitán Ortún Velasco para emprender la expedición, hecho que se produce
en 1549. Debido a las influencias del Visitador Miguel Díez de Armendáriz, el comando de
dicha expedición es asumido por Don Pedro de Ursúa, bajo cuyas órdenes queda Ortún
Velasco.
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El 1 de noviembre de 1549, los españoles protocolizan la fundación de Pamplona en el
Valle de Todos los Santos, autodesignándose como primer Justicia Mayor Don Pedro de
Ursúa. Con el establecimiento definitivo del núcleo hispano de Pamplona, se inicia la
conquista y colonización del nor oriente colombiano.

La necesidad de comunicaciones ágiles con el interior del Nuevo Reino y la Costa norte, a
través del río Magdalena, así como el deseo de aventura y sed de riquezas, generan entre
los dirigentes y autoridades pamplonesas la urgencia de nuevos fundaciones. Así, pues, en
1558 se funda la ciudad de Mérida por Juan Rodríguez Juárez y en 1561 la Villa de San
Cristóbal cuyo responsable fue el Capitán Juan Maldonado.

Los núcleos urbanos hispánicos del oriente solucionaron de manera temporal la urgencia
de las comunicaciones con el río Magdalena a través del puerto de la Ciénaga de El
Bachiller, localizada en la desembocadura del río Lebrija, y el puerto del Carare. Sin
embargo, las dificultades que ofrecía la abrupta topografía y la poca disponibilidad de
mano de obra indígena, dedicada en su mayoría a las faenas productivas de la encomienda
y la minería, comenzaron a crear la necesidad de buscar otra vía más expedita hacia el
norte evitando, de paso, las tribus belicosas.

Poco a poco, las nacientes ciudades aumentaron su densidad demográfica y ampliaron su
frontera agrícola a la par que obtenían jugosos beneficios de las minas descubiertas.

Los criterios fundacionales en Norte de Santander no obedecieron solamente al factor
económico. Mediaron también criterios estratégicos para mantener contacto con las
gobernaciones, como en el caso de Nueva Pamplona respecto a Santa Marta y el Tocuyo, y
criterios religiosos de adoctrinamiento, así como en otros casos las fundaciones
respondieron a la necesidad de consolidar enclaves de abastecimiento para los centros
mineros o fuertes militares para frenar la constante amenaza de las tribus motilonas y
chitareras.

Francisco Fernández (óleo en el Concejo Municipal de Ocaña) y el 
encomendero Antón García de Bonilla (óleo en el Colegio Caro, Tito Salas)
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La fundación de Ocaña

Definidas las comunicaciones por la región central de la Provincia de Pamplona y
afianzados los caminos hacia Tunja y Mérida, el Cabildo pamplonés encarga al Capitán
Francisco Fernández de Contreras la tarea de explorar y someter territorios al nor
occidente del área de influencia provincial. Fernández de Contreras lleva a cabo varias
incursiones por el río Zulia y la cuenca del Catatumbo. En su itinerario explorador, funda el
puerto de Chingalé "doce leguas el río abajo" de Tamalameque. En 1570, Fernández llega
al valle que ha sido denominado de los Hacaritamas dejando sus hombres asentados
temporalmente en el Puerto y en el valle, mientras las autoridades de Pamplona le
conceden autorización para fundar la ciudad.

Culminados los trámites legales de rigor, en Pamplona, Santafé y Santa Marta, las
autoridades coloniales determinan que el nuevo enclave español haga parte de la
jurisdicción de Santa Marta, cuyo gobernador era, por ese entonces, Don Pedro Fernández
de Bustos. Así, pues, el 14 de diciembre de 1570, Francisco Fernández de Contreras lleva a
cabo el ritual de la fundación, poblándose el lugar con 36 vecinos.

La ciudad se fundó con el nombre de Ocaña, como homenaje del fundador a don Pedro
Fernández de Bustos, originario de Ocaña, en España. El nombre de SANTA ANA se le dio a
la Provincia. Posteriormente, y durante la gobernación de don Luis Rojas Guzmán, se
cambió el nombre de Ocaña por el de MADRID, pero dicha denominación no subsistió,
retornando nuevamente al nombre original de Ocaña. No existe documentación alguna
que nos demuestre que Ocaña primitivamente fue fundada en lugar distinto al que se
encuentra actualmente

Ocaña surge como un "puerto terrestre" y ruta comercial obligada entre Pamplona, el
centro del virreinato y la Costa Caribe a través del río Magdalena. Su vocación fue
básicamente comercial y agrícola, introduciéndose luego la ganadería en las tierras bajas
de su jurisdicción. Sus primeros vecinos fueron en su mayoría originarios de Pamplona,
estableciéndose entre ésta y Ocaña una dinámica relación comercial.

Debido a la localización geográfica del poblamiento, la Audiencia de Santafé, presidida por
Andrés Díaz Venero de Leiva, determinó que la naciente villa quedara bajo la jurisdicción
de la Provincia de Santa Marta, siendo gobernador de ésta, don Pedro Fernández del
Busto.

En 1575, Ocaña obtiene el título de ciudad, como consta en los documentos oficiales de la
época. A finales del siglo XVI, una vez sometidas las tribus de la zona, se inician las
colonizaciones, cuya área de influencia corresponde a lo que es hoy la Provincia de Ocaña
y algunas poblaciones del sur del Cesar y de Bolívar.
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Puerto Nacional, cercano a Gamarra, debió su aparición al mismo fundador de Ocaña; Río
de Oro (Cesar), nació debido al empeño de los frailes agustinos y del encomendero Antón
García de Bonilla y a la labor de los agustinos, cuyo convento estaba inicialmente en Ocaña;
Teorama, Hacarí, El Carmen, La Playa, Aspasica, Pueblo Nuevo, Buenavista, San Calixto,
Bucarasica y Cáchira, se iniciaron como centros agrícolas de los fundadores y pobladores de
Ocaña. Convención, surge en 1829 y La Cruz (hoy Abrego), consolida oficialmente su
poblamiento en 1810.

Durante la Colonia, Ocaña perteneció como cantón a la Provincia de Santa Marta; luego,
cantón de Mompox; después, departamento, y el 29 de mayo de 1849 (Ley 64), Provincia,
integrada por los distritos parroquiales de Ocaña, Río de Oro, Convención, Loma de
Indígenas, San Antonio, Brotaré, Teurama, La Cruz, Aspasica, la Palma, Pueblo Nuevo,
Buenavista, Los Angeles, Loma de Corredor, Aguachica, Puerto Nacional, Simaña, San
Bernardo, Badillo y Tamalameque.

En el transcurso de la guerra de Independencia, la zona de Ocaña cobra singular
importancia estratégica. Aquí Bolívar (1813), quien denominó la ciudad "brava y libre",
consolidó sus fuerzas para la Campaña Admirable con tropas momposinas y de la región.

En 1815, Santander hace su entrada a Ocaña recibiendo allí el nombramiento de
Comandante General de las tropas de reconquista del norte. Entre los mártires ocañeros de
la Independencia, se destaca don Miguel Pacheco y doña Agustina Ferro, fusilada por la
guerrilla realista de Los Colorados, el 20 de enero de 1820. El 9 de abril de 1828, se reunió
en el templo de San Francisco (monumento nacional desde 1937), la Convención
constituyente cuyo propósito era el de reformar la Carta expedida en Cúcuta en 1821. En
dicha Convención, se enfrentaron las fracciones santanderista y boliviana, produciendo
como resultado la dictadura de Bolívar, el atentado contra su vida y, finalmente, la
disolución de la Gran Colombia.

OCAÑA EN EL SIGLO XIX

El 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" 26 Los inmuebles
donde funcionaron estos conventos fueron destinados, por la misma Ley, a la educación.

El azote de la guerrilla de Los Colorados, no terminó sino hasta el 14 de septiembre de
1822, cuando son ajusticiados 20 de sus miembros, en el barrio del Carretero. El 18 del
mismo mes, el Comandante Militar del Cantón de Ocaña, Pedro Celestino Guillín y
Gutiérrez, momposino, expidió una proclama informando a la comunidad que los facciosos
habían sido derrotados. Con esto, Ocaña adquiere oficialmente su independencia de las
armas españolas y se inicia la consolidación de su vida republicana.



22

Revista Hacaritama digital N° 6 

En las sesiones del Congreso instaladas el 15 de abril de 1824, el senador Judas Tadeo
Piñango presentó un proyecto de Ley trasladando la capital de la República a Ocaña, cuyo
numeral primero, decía: ''El Poder Ejecutivo, La Alta Corte de Justicia, la Contaduría General
de Hacienda, la Tesorería General del mismo ramo y cualesquiera otras corporaciones,
oficinas o empleados que deban residir alrededor del Gobierno Supremo se trasladarán a la
ciudad de Ocaña, que será en lo sucesivo la capital provisional de la República, hasta que se
funde la Ciudad Bolívar'' Entre las consideraciones que hacían sus impulsores, se aducía el
peligro que corrían varios congresistas amenazados por el fanatismo religioso, tema éste
que fue el epicentro de los debates en este año.

El 18 de marzo de 1826, el Congreso expidió la Ley orgánica de la enseñanza pública, según
la cual "en toda parroquia de cantón debía haber a lo menos una escuela de primeras letras
para niños, y donde se pudiera, otra para niñas...”

LA GRAN CONVENCIÓN DE OCAÑA

Para 1827, se discutía en todas las esferas de la vida pública, la necesidad de convocar una
convención nacional que reformara la Carta expedida en Cúcuta en 1821 y que, por expresa
disposición de la misma, no podía modificarse sino en un término de 10 años.

La situación política de la Gran Colombia era bastante difícil y los enfrentamientos entre los
santanderistas y bolivarianos aumentaban cada vez más. El general Santander estaba a
cargo del Ejecutivo, mientras Bolívar, Presidente electo, recorría el territorio de Venezuela y
las provincias del sur para culminar el proceso organizativo de la República.

Con tal situación, el Congreso decidió convocar una constituyente, mediante Ley de 7 de
agosto de 1827, que debía reunirse en la ciudad de Ocaña el 2 de marzo de 1828.

El antecedente inmediato de la Convención de Ocaña, fue, pues, la primera Constitución
política de la Gran Colombia, sancionada por el Libertador Presidente el 6 de octubre de
1821. Desde un comienzo, esta Constitución no agradó al sector militarista venezolano, por
su excesivo centralismo, creándose animadversión hacia los neogranadinos e iniciándose
movimientos separatistas.

Desde 1824, Santander había dictado algunas disposiciones sobre alistamiento militar las
cuales no fueron bien recibidas en Venezuela. El general José Antonio Páez se opuso
inicialmente a dar trámite a la orden de reclutamiento, pero luego la cumplió tomando
drásticas medidas para ello. Su acción le valió la animadversión de sus propios
conciudadanos y la dirigencia política, lo cual culminó con su retiro forzado del cargo de
primera autoridad del país. Páez entregó el mando al general Juan Escalona y se retiró a
Valencia, donde el pueblo lo proclamó como único jefe Civil y Militar de Venezuela.
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Este incidente que ponía al general Páez contra la ley, desató el odio de los venezolanos
contra el gobierno de Bogotá y las quejas proferidas por el líder contra el general Santander.
Es importante señalar, que para esta época, Bolívar había redactado la famosa Constitución
Boliviana, aceptada, primero por el pueblo boliviano y, luego, por los peruanos. Tal
Constitución, contenía elementos contrarios al espíritu republicano, como el
establecimiento de la presidencia y el senado vitalicios y la irresponsabilidad de los actos
presidenciales. Se fue abriendo paso, entonces, en las provincias del sur (Quito, Cuenca,
Guayaquil), la posibilidad que Bolívar asumiera la dictadura para evitar la disgregación de la
Gran Colombia.

CREACIÓN DE LA PROVINCIA DE OCAÑA

Con base en la Constitución de 1843, el Congreso de la Nueva Granada expidió la Ley 64 de
29 de mayo de 1849, creando la Provincia de Ocaña con los pueblos del antiguo cantón de
Ocaña, que pertenecía a la Provincia de Mompóx:

"Ley 64.- Mayo 29 de 1849 - creando la Provincia de Ocaña.- El Senado y Cámara de
Representantes de la Nueva Granada, reunidos en Congreso, - Decretan: Art. 1o. .- Los
distritos parroquiales de Ocaña, Río de Oro, Convención, Loma de Indígenas, San Antonio,
Brotaré, Teorama, La Cruz, Aspasica, La Palma, Pueblo Nuevo, Buenavista, Los Ángeles, Loma
de Corredores, Aguachica, Puerto Nacional, Simaña, San Bernardo, Badillo y Tamalameque,
formarán una Provincia que se denominará Provincia de Ocaña, y su capital será la ciudad de
este nombre. Art. 2o. El Gobernador de Ocaña gozará del sueldo anual de nueve mil
seiscientos reales; y el de Mompós de doce mil reales, Art. 3o. - El Secretario de la
Gobernación de Ocaña gozará del sueldo anual de cuatro mil reales; un Oficial de tres mil
doscientos, y un Escribiente-portero dos mil doscientos cuarenta reales. Art.4o. - Se asignan
para local y gastos de escritorio de la Gobernación de Ocaña mil doscientos reales anuales.
Art. 5o. - La Provincia de Ocaña nombrará los Representantes y Senadores que le
correspondan con arreglo a la Constitución y a la población que contenga. Art. 6o.- La
Provincia de Ocaña se incorpora al Distrito Judicial de Guanentá - Dada en Bogotá, a 28 de
mayo de 1849.- El Presidente del Senado, J.I. de Márquez.- El Presidente de la Cámara de
Representantes, Mariano Ospina.- El Secretario del Senado, Pastor Ospina.- El
Representante Secretario, Juan Antonio Calvo.- Bogotá 29 de mayo de 1849.- Ejecútese y
publíquese (L. S.).- El Presidente de la república, José Hilario López.- El Secretario de
Relaciones Exteriores, José Acevedo" 29.

Iglesia de San Francisco, finales del siglo XIX.
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Panorámica de Ocaña en 1880 (Geografía universal de Reclus) y 
barrio de San Agustín en 1887 (Acuarela de Eusebio Posada, Museo 

de la Ciudad de Ocaña, Antón García de Bonilla).

El Cabildo de Ocaña, como reconocimiento a esta Ley, dio a la Plaza Mayor el
nombre de Plaza del 29 de mayo. Al frente de la gobernación provincial, el
gobierno colocó al prócer Pedro Alcántara Ibáñez Arias, hermano de doña
Nicolasa Ibáñez.

La Cámara provincial llevó a cabo una excelente labor legislativa,
beneficiando la educación, la salud, las vías y las obras públicas de Ocaña y la
provincia.

LA PROVINCIA DE OCAÑA Y LA COMISIÓN COROGRÁFICA

La Comisión Corográfica fue una misión científica, compuesta por geógrafos, cartógrafos,
dibujantes y naturalistas, creada por el gobierno nacional como esfuerzo para lograr el
inventario de poblaciones, recursos naturales, costumbres, accidentes geográficos, etc.,
necesarios para lograr tomar las medidas gubernamentales del caso en cada una de las
divisiones territoriales de la Nueva Granada. Al frente de ella, estaba el ingeniero italiano
residente en Venezuela, Agustín Codazzi.

Codazzi había trabajado en Venezuela bajo las órdenes del general José Antonio Páez,
pero al asumir el poder el dictador Monagas, Codazzi cayó en la lista de perseguidos
políticos y solicitó a su amigo Manuel Ancízar que le ayudara a trasladarse a la Nueva
Granada donde ya se estaba preparando un proyecto de investigación que requería el
concurso de expertos. Ancízar escribe a su amigo, autorizado por el Presidente Mosquera,
instándole a desplazarse hacia la Nueva Granada con el cargo de "Ingeniero geógrafo con
24.000 reales de sueldo". El 1 de abril triunfó en las elecciones presidenciales el general
José Hilario López, quien hizo aprobar por parte del Congreso la Ley del 29 de mayo de
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Plaza del 29 de mayo en 1886, acuarela autor anónimo.

1849 que agregaba al proyecto de Mosquera de elaborar la cartografía de la Nueva
Granada, "una descripción completa de la Nueva Granada y a levantar una carta general
de dicha república y un mapa cartográfico de cada una de sus provincias". Manuel Ancízar
pasó a servir como Secretario de la Comisión Corográfica, y encargado de la redacción de
una obra con los pormenores de la expedición.

Hacia el mes de abril de 1850, llega a Ocaña la Comisión Corográfica dirigida por su
secretario, el doctor Manuel Ancízar. Entra al territorio por su extremo sur, después de
haber pasado por la provincia de Soto; remonta la Serranía de Jurisdicciones cayendo a La
Cruz (hoy Abrego); de allí pasa a Ocaña donde establece su cuartel general. En su
itinerario, recorre las poblaciones de Aspasica, La Palma (hoy Hacarí), Teorama,
Convención, El Carmen, San Calixto, Pueblo Nuevo, Río de Oro, Brotaré, San Antonio,
Loma de González, Los Ángeles, Totumal, Aguachica y Puerto Nacional.

LAS CONSTITUCIONES POLÍTICAS DE LA PROVINCIA DE OCAÑA

Con la expedición de la Constitución de 1843, que reformó la de 1832, el ordenamiento
territorial en provincias quedó intacto, incluyendo la figura de los gobernadores y las
cámaras provinciales. Así mismo, la Constitución facultaba al Congreso para organizar la
división política de las provincias y de éstas en cantones. Fue así, como se creó la
Provincia de Ocaña y con ella la Cámara provincial de la misma que expidió la primera
Constitución Municipal de la Provincia el 14 de noviembre de 1853, siendo Presidente de
la Nueva Granada el general José María Obando.

Para esta fecha, la Cámara Provincial estaba compuesta de la siguiente manera:
Presidente, Manuel A. Lemus, Vicepresidente, Pedro Quintero Rizo, y los diputados:
Miguel Araújo, Julián Alcina, Juan M. González, Fermín Lemus, Pedro Lemus Jácome, A.
Santo Domingo Vila, Juan C. Pacheco, José del Carmen Lobo Jácome y, como secretario,
Gregorio Quintero. La Constitución fue sancionada por el gobernador Diego Alejandro
Jácome, siendo su secretario Julián Berrío.

Enfrentamientos políticos entre liberales y conservadores, produjeron la expedición de
una segunda Constitución de Ocaña, que fue sancionada el 28 de noviembre de 1854 por
el gobernador interino Cayetano Franco Pinzón.
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LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN DE OCAÑA A FINALES DEL SIGLO XIX

La actividad empresarial y de comercio en la región de Ocaña, tuvo un importante
desarrollo durante las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esta
circunstancia fue favorecida por las políticas librecambistas imperantes en la época, que
permitieron, incluso, la designación de agentes consulares de Italia, con don José Lébolo y
de Alemania, con don W. Brokate.

Las principales sociedades comerciales de Ocaña, comienzan con la iniciativa de don
Manuel Roca Rincón, en 1863 quien, según el registro periodístico de La Nueva Era, No.
21 de 10 de octubre de 1886, era "Importador y exportador. Tiene de venta mercancías
inglesas, francesas, americanas, españolas, sal, tabaco, &. &. Compra café, cueros, taguas,
quina, anís. Vende y compra letras sobre Exterior y varias plazas del país".
Cronológicamente, encontramos seguidamente, la sociedad comercial de José D. Jácome
& Hnos., en 1864, "Importadores, exportadores y comisionistas. Compran y venden
LETRAS sobre las principales plazas de Europa, New York, Cartagena y Barranquilla. Tienen
de venta un surtido de mercancías Inglesas, Francesas, Alemanas, Españolas y
Americanas, los acreditados Tabacos de Ambalema marca FN y del Carmen de Bolívar,
marca JES" (La Nueva Era No. 21, 1886).

1876. "Algunos comerciantes de Ocaña y Bucaramanga repararon los vapores Barranquilla
y Vengoechea y con los nombres de Santander y El Libertador, formaron una línea para
navegar exclusivamente entre Bodega Central, cerca a la boca del Lebrija, Puerto Nacional
y Barranquilla, dando transporte tanto al café, el cacao, los cueros y el azúcar de la
cordillera de Ocaña y de los valles altos de Bucaramanga" (Camacho Roldán, Salvador,
Notas de Viaje, citado por Luis A. Sánchez Rizo en Monografía de Ocaña, p. 132).

En 1879, se inician las festividades de la panela en Convención, de acuerdo con los datos
históricos recogidos por el historiador y periodista Olger García Velásquez, quien a
propósito de este certamen popular, nos dice: "…hasta donde he podido indagar en viejos
infolios - se inició en 1879, cuando se celebró el cincuentenario de la fundación de
Convención y todo se circunscribía a la corrida de toros como punto central del programa.

Dicha corraleja se verificó hasta 1900 en la plaza principal; luego, y hasta 1925, pasó al
barrio El Tamaco -como lo señalan periódicos de la época - cuando aun el barrio no estaba
urbanizado como lo vemos ahora…Vino una época de suspensión, cuando la violencia
política arreciaba y era imposible su continuación. En 1960 la corraleja fue trasladada para
una planada, donde en 1962 y con ocasión de la llegada de la Alianza para el Progreso,
programa del presidente John Firzgerald Kennedy, se construyó la Escuela Kennedy, lo que
obligó al traslado de la fiesta y su corraleja para el barrio La Plazuela" (Convención se viste
de fiesta: 46º Festival de la Panela. En La Opinión, Cúcuta, 22 de julio de 2008, p. 3ª).
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Casa importadora y exportadora de José D. Jácome y Hermano, 1887.

1880. El 9 de octubre, 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.

La Voz de Ocaña, en su primera edición de 30 de abril de 1884, registra el siguiente listado
de comerciantes ocañeros:

GREMIO COMERCIAL

Wolff, Roca Rincón y Cía. Importadores y Exportadores
José D. Jácome & Hno.             "                  "
Guillermo R. Quin & Cía.        "                  "
Pacheco e hijos     
M. Conde Ribón & Cía.            "                  "
F.A. Rizo & Cía.                       "                  "
Eduardo Castellano                   "                  "
Moisés Mz. Troncoso               "                  "
M. García Padilla Comisionista
Miguel A. Duque Importador y Exportador
Cosme Madariaga C Comerciante
Angustias Quintero Importador y Exportador
José R. Trespalacios Importador y Exportador "                  
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Horacio González Comerciante Importador
José L. Gómez Importador y Exportador
Ricardo S. Trillos "               "

Vila Hermanos Comerciantes
Rafael Ma. Rizo Comerciante Importador
Josefa Posada Comisionista
Críspulo A. Caballero Comerciante
B. Batestti & Cía "
Gregorio Becerra Comisionista
Julio Laporte "
José del C. Armesto "

PRODUCTOS Y PRECIOS

Ajos, abundantes, carga $10 a 12 00
Anís, carga 16 00
Azúcar, abundante, @ 1 50
Café de exportación, carga. 20 80
Café inferior, carga 16 80
Suelas, hoja 4 00
Panela, carga de 10 @ 6 00
Cebollas, carga 5  00
Harina del país, carga de 10 @ 18 00
Cueros dulces de res, quintal 16 00
Fríjoles, @ 0 50
Arbejas, @ 0 30
Cacao, escaso, carga de 10 @ 80 00
Cera blanca superior, quintal 60 00
Cebada, @ 1 60
Linaza, @ 2 00
Queso, @ 4 80
Aceite de higuereta, frasco de 4 botellas 1 00
Arroz, carga de 10 @ 16 00
Fique, carga dee 10 @ 18 00
Carne, @ 2 40
Puerco, @ 2 60
Papas, @ 0 60
Mantequilla, lb 0 40
Maíz, @ 0 40
Anisado, frasco de 4 botellas 1 60
Manzanilla, @ 4 00
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Borraja, @ 2 00
Achicoria, @ 3 00

ARTÍCULOS DE IMPORTACIÓN
Harina americana, carga de 10 @ 32 00
Jabón de pino. caja de 240 barras 19 00

"      "     "       "    "  24      " 2 00
Jabón de Barranquilla, caja de 240 barras 15 00

"      "        "              "      "  24      " 1 60
Kerosene, lata de 5 galones 8 00

"           "    "  1    " 1 80
Manteca extranjera, lb 0 30
Ron Viejo, cántara 13 00
Fósforos de luz, gruesa 2 60
Mantequilla, extranjera, lb 1 00
Esperma, caja de 25 paquetes 8 80
Fierro en platinas, quintal 16 00

"    en barillas(sic)       " 14 00
Acero, quintal 32 00
Vino dulce, barril de 32 litros 22 40

"    seco     "    de 32   " 22 40
"     tinto     "    de16    " 10 00

Ginebra         "     de 30  " 36 00
Tabaco, carga de 500 andullos 88 00
Sal, @ 0 85
Munición, quintal 22 40
Clavos de fierro de todas las clases, ql 25 00
Aceite de olivas, galón 4 80
Pimienta negra, @ 9 60

"      de olor, @ 9 60
Cominos, @ 9 60
Clavos de especia, @ 16 00
Canelón, @ 15 00
Canela fina, @ 25 00
Veneno para cueros, lb 0 80
Corchos para botella, el 100 0 80
Vino tinto español caja 36 mbs 14 00
Vino tinto francés    "    36   " 14 00

FLETES
A Puerto Nacional, carga 3 00
A los pueblos 1 20 a 1 60
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De Puerto Nacional:

Sal, carga de 10 @ 1 60
Mercancías etc., carga de 10 @ 1 80 a 2 20

Mulas de silla de alquiler:

Una a los pueblos 3 20
"    a Puerto Nacional 5 60

Para 1886, el comercio ocañero y regional gozaban de gran prestigio, como puede
comprobarse a través de las publicaciones periodísticas de la época. Se destacaban,
entonces, las firmas comerciales siguientes:

Manuel Roca Rincón. Importadores y Exportadores
José D. Jácome y Hermano. Importadores y Exportadores
Merlano y Compañía. Comerciantes y comisionistas de Cartagena
Lubín Lobo Barbosa. Comerciante de café
Pacheco e Hijos. Importadores y Exportadores
Joaquín R. Abello. Comerciante
Gonzalez Falquez y Hermanos. Comisionistas
Juan F. Carvajalino. Comerciante en El Carmen
Camacho Roldán y Tamayo. Casa matriz en Bogotá

Sobre el río Magdalena, operaban dos bodegas: Bodega Ocaña y Bodega Bolívar, ésta
última de don José María Valest, ubicada en la ribera occidental del Magdalena, frente a la
Bodega Ocaña que estaba localizada en Gamarra.

1896. En este año, la Revista Mercantil No.16, correspondiente al mes de noviembre, trae
una importante relación de profesionales, artesanos, fábricas, comercios, empresas,
productos y servicios, así como importaciones y exportaciones. Se registran en este año, los
siguientes datos:

Barrios de Ocaña, 20
Transacciones comerciales en: dólares, libras esterlinas y francos

exportaciones

Caucho
Quina
Palo de mora
Gomas y resinas
Dividivi
Maderas de construcción y ebanistería
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Vainilla
Cacao
Cochinilla
Maíz
Zarzaparrilla
Marfil vegetal ()tagua)
Campeche

PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN

Azúcar refinada
Arroz extranjero
Alambre de púas
Cerveza
Cominos, clavo, canela, pimienta
Brandy
Harina de trigo
Jabones americanos
Pólvora de cacería
Plomo en munición
Petróleo
Vinos en barriles
Manteca americana
Sal Curazao

Sucesos destacados. También a finales del siglo XIX, fueron la llegada de las Hermanas de la
Presentación y la creación del Colegio para señoritas en Ocaña, que comenzó a funcionar el
25 de octubre de 1889. Así mismo, la fundación del Club Ocaña en 1894 y la publicación de
la Revista Mercantil, consolidan al gremio importador y exportador que se movía en Ocaña,
El Carmen y Convención, básicamente, y donde los inmigrantes europeos tenían
productivos comercios.

EL SIGLO XX

La guerra de los Mil Días, frena abruptamente el desarrollo regional que reiniciará
nuevamente con fuerza en las décadas de 1920 y 1930, reactivándose la importación y la
exportación, a lo que contribuiría el cable aéreo Gamarra – Ocaña que se inauguró en
1929. La creación del departamento Norte de Santander el 14 de julio de 1910, abriría una
nueva etapa en el desarrollo regional pero, definitivamente haría perder la autonomía
lograda en el siglo XIX.
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A partir de 1963, se inicia la transformación urbana de la ciudad a raíz de invasiones que
modifican el esquema ortogonal inicial, dando como resultado la ciudad que vemos hoy,
mezcla de arquitectura colonial, republicana y moderna.

Durante la llamada república liberal y en la hegemonía conservadora, la ciudad y la región
fueron víctimas de los enfrentamientos bipartidistas que causaron muertes, despojo de
tierras, exclusión en los cargos públicos y traumatismos sociales.

La década de 1960, caracterizada por las grandes transformaciones `políticas, económicas y
culturales en Colombia y Latinoamérica, afectaría a Ocaña. generando nuevas concepciones
en las artes y las letras y nuevos actores en el campo político y social. En 1963, la primera
invasión a tierras urbanas propiciaría una ola de invasiones y la recomposición del casco
urbano de la ciudad. En la década de 1970 aparecen las guerrillas en la región y con ellas la
secuencia de violencia y muerte que sería aumentada con la creación de grupos
paramilitares en la década de 1990.

Esta situación de violencia generalizada, produjo desplazamientos masivos hacia Ocaña y
las otras cabeceras municipales de la antigua provincia, desarticulación del tejido social,
éxodo de los ocañeros hacia otras ciudades del país, aparición de fenómenos como la
prostitución infantil, el surgimiento de bandas criminales organizadas, aumento de la
mendicidad, deterioro del patrimonio arquitectónico histórico, retenes ilegales en las
carreteras, secuestros, extorsiones, asesinatos selectivos, falsos positivos, aumento del
consumo y tráfico de estupefacientes, etc., y una grave afectación a la economía regional,
especialmente el comercio que ha sido tradicionalmente la vocación generadora de
ingresos.

Ocaña posee un valioso patrimonio cultural material e inmaterial, representado en su
arquitectura, Museo de la Ciudad de Ocaña Antón García de Bonilla, Museo de la Gran
Convención, Academia de Historia, Archivo Histórico, plaza de ferias, tres bibliotecas
públicas, monumentos, bustos y estatuas, festejos religiosos y populares; la Semana Santa,
el Desfile de los Genitores, la fiesta de la Santa Cruz, el voseo caracterice de la región, la
gastronomía, juegos infantiles, tradiciones, leyendas y costumbres, etc., heredados de la
época prehispánica y de España.

Cable aéreo Gamarra – Ocaña, inauguración, 1929, y vagoneta
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Un activo comercio con la Costa norte y el interior del país se ha generado desde la
Colonia y continúa hoy en día, brindando trabajo a numerosas familias. Funcionan seis
emisoras, cuatro semanarios, tres canales locales de televisión y revistas virtuales y
físicas, como la Revista Hacaritama, de la Academia de Historia, así como sitios web de
iniciativa privada o institucional.

La ciudad cuenta también con excelentes centros educativos de educación básica primaria
y secundaria, la Universidad Francisco de Paula Santander, UNAB, Universidad Santo
Tomás, Autónoma del Caribe y otras, que permiten el acceso a los jóvenes de la localidad,
de la antigua provincia y de otros departamentos de Colombia.

Ocaña es también sede de la Diócesis, creada en 1962, del Batallón de Infantería N° 15
Francisco de Paula Santander; tiene instalaciones del SENA, Cámara de Comercio,
terminal de transporte, oficinas bancarias como, DAVIVIEDA, Banco de Colombia, Banco
de Bogotá, Banco Agrario, Banco Caja Social, BBVA, Cooperativa CREDISERVIR, Cruz Roja,
Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Liga de Lucha contra el Cáncer, CORPONOR,
COMFANORTE, COMFAORIENTE; hoteles, restaurantes, discotecas, estaderos, centros
comerciales, almacenes de ropa, ferreterías, repuestos, electrodomésticos, distribuidoras
de equipos de cómputo, joyerías, misceláneas, depósitos, mercado cubierto, Estadio,
Aeropuerto, Coliseo cubierto, COPETRAN, OMEGA, COOTRANSHACARITAMA,
COOTRANSUNIDOS, etc.

Mucha son aún las necesidades por resolver, entre ellas la movilidad urbana, la
delincuencia organizada, el acoso de la guerrilla, la corrupción, la desatención al sector
rural, invasión del espacio público, etc. Pero sus gentes, laboriosas y amables, siguen
luchando contra las adversidades, con denuedo y esperanza en un futuro mejor y en paz.

Complejo Histórico de la Gran Convención (foto Álvaro Claro Claro), Escuela de Bellas Artes y 
Colegio de José Eusebio Caro

Museo de la Ciudad de Ocaña Antón García de Bonilla, Santuario del Agua de la Virgen 
(foto Leonardo Rafael Lobo) y catedral de Santa Ana (Leonardo R. Lobo)
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BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA

1819 – 2019



Bicentenario de la firma del 
Acta de Independencia de 

Ocaña
1813 - 7 de abril - 2013

200 años de 
republicanismo y 

Democracia
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Revista Hacaritama digital N° 6 
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ENCUENTRO NACIONAL DE 
HISTORIADORES

DE CARA AL BICENTENARIO DE 
LA INDEPENDENCIA

Ocaña
9, 10 y 11 de abril de 2018
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EN OCAÑA SE LLEVARÁ A CABO EL “ENCUENTRO NACIONAL DE HISTORIADORES DE CARA
AL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA”

La Academia de Historia de Ocaña, en la búsqueda de mejorar el conocimiento en historia
y especialmente del periodo comprendido entre 1.819 y 1.825, realizará el “Encuentro
Nacional de Historiadores, de cara al bicentenario” en la ciudad de Ocaña, Norte de
Santander, los días 9, 10 y 11 de abril de 2018.

La Academia de Historia de Ocaña ha considerado adelantar este proyecto, que está
apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura, de
acuerdo con las siguientes consideraciones:

a) La debilidad que se encuentra en la comunidad, es la falta de conocimiento sobre los
hechos históricos, teniendo en cuenta que los colegios retiraron de su pensum la
enseñanza de historia patria y la poca valoración que existe sobre la importancia de los
Archivos Históricos.
b) Este encuentro genera una oportunidad de divulgar diferentes investigaciones, sobre los
hechos acaecidos entre 1.819 y 1.825 en cada una de nuestras regiones, acudiendo a los
archivos históricos como fuente primaria de investigación.
c) Tiene como fortaleza el hecho de que los ponentes serán investigadores históricos
miembros de las diferentes Academias y Centros locales de historia, con lo que se crea un
espacio propicio para acercar a la comunidad asistente al encuentro y al conocimiento del
Bicentenario.
d) La Amenaza que se tiene, es quedar por fuera de la Conmemoración Nacional,
ahondando el desconocimiento sobre los procesos que se dieron en las regiones, en la
conformación de la Republica.

La decisión de desarrollar este proyecto, se respalda en la comunicación de la Academia
Colombiana de Historia, dirigida a la Academia de Historia de Ocaña, de fecha 31 de
Agosto de 2017, en donde se nos informa, que “el gobierno nacional a través de la Ley del
Plan de Desarrollo, creo la Comisión de Conmemoración del Bicentenario de la
Independencia Nacional 2019, de la cual hace parte la Academia y la secretaria técnica fue
confiada al ICANH”.
Con el fin de enriquecer las investigaciones, la Academia Colombiana de Historia ha
venido acopiando diferentes iniciativas… “Entre otras iniciativas, hemos consignado
Encuentros de las Academias y Centros Locales de Historia para estudiar la forma en que
debemos conmemorar estas efemérides y buscar elementos que permitan aglutinar a la
ciudadanía colombiana en estas fechas bicentenarios”.
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Colombia está preparando la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Boyacá y en
Ocaña se cumplen 190 años de la Convención de 1828. Su conmemoración es deber de los
ocañeros y de toda la Nación, dada la importancia de estos acontecimientos en la
construcción de nación y Estado. Con ellas se mantiene vivo en los pueblos el patriotismo, el
sentido de pertenencia, la valoración de sus archivos históricos y la historia, que se ha ido
desvaneciendo desde cuando se eliminó de los programas escolares, como a asignatura.

Con el Encuentro buscamos, reforzar los conocimientos sobre La Gran Convención, e
investigar y divulgar la segunda etapa de conmemoración del Bicentenario de la
Independencia 1819-1825, así como rescatar y divulgar los acervos documentales de los
archivos históricos regionales.

Durante el Octavo Congreso Nacional de Academias Departamentales de Historia y Archivos
Históricos (Tunja, septiembre de 2005), fue escogido como tema central “La Historia
Regional en la Historiografía General”, enfatizándose en la necesidad de fortalecer “la
identidad regional y local”, con base en el estudio y divulgación de la historiografía regional.

Desde agosto de 2O17, el ICANH y la Academia Colombiana de Historia comenzaron a
promover Encuentros regionales de historiadores para apoyar los esfuerzos del gobierno
nacional en cuanto hace relación con la conmemoración del Bicentenario de la
Independencia.

Con base en estas directrices, este Encuentro, ha sido pensado como una ocasión para
reunir los representantes de las academias de historia de diferentes departamentos del país
y los Centros de Historia de los mismos, como una estrategia para analizar el estado actual
de la investigación histórica, su divulgación y la participación de la Sociedad Civil en los
procesos de fortalecimiento en lo relativo a la conmemoración del Bicentenario de la Batalla
de Boyacá y los años que siguieron a la consolidación de la Republica.

Ejes temáticos:

La Campaña del Bajo Magdalena.
La Campaña Admirable.
El General Francisco de Paula Santander en la Independencia de la Nueva Granada y en la
Gran Colombia.
Los Archivos Históricos Regionales.
Próceres y Mártires de la Independencia.
El Gran Santander y el proceso de Independencia.
Batallas por la Independencia entre 1819 y 1825.
La Gran Colombia.
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El Encuentro Nacional de Historiadores, de cara al Bicentenario, se desarrollará a través de
ponencias, las cuales deberán ser enviadas a la Academia de Historia de Ocaña, de acuerdo
con las siguientes especificaciones:

Extensión máxima: 15 páginas tamaño carta, en formato de Word, 12 puntos.

Resumen de la ponencia: Una página tamaño carta, formato de Word, 12 puntos.

Síntesis biográfica del ponente y fotografía (jpg).

Cada ponente tendrá como límite para su exposición, un máximo de 15 minutos y no podrá
extenderse más allá de él

La convocatoria estará abierta a partir del 2 de febrero de 2018, pero desde ya invitamos a
todos los historiadores de las Academias y centros de Historia de Colombia, Asociación
Colombiana de Historiadores y demás entidades similares, a acoger este iniciativa.

Las ponencias y fotografías deberán ser remitidas al siguiente correo electrónico:

luisepaez@gmail.com

Las informaciones y detalles sobre el certamen pueden ser solicitados al teléfono móvil

311 243 1307 o al fijo 562 3500.
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RECONOCIMIENTO AL DOCTOR JAVIER OCAMPO LÓPEZ.
UNA VIDA DEDICADA A LA HISTORIA Y A LA CULTURA DE COLOMBIA

El nombre del doctor Javier Ocampo López es reconocido en Colombia, México y otros países de
Latinoamérica, como historiador, educador y folclorólogo.

Nació en Aguadas, Caldas en 1939, y se radicó en Tunja donde se dedicó a la docencia universitaria y
a la Academia Boyacense de Historia de la cual es su Presidente.

"La Historia se preocupa por el estudio de la dinámica de las sociedades humanas en el tiempo y en el
espacio. Su función es explicar el suceder en el movimiento de la sociedad en todas sus estructuras;
analizar a través de la heurística, las fuentes primarias documentales, orales y visuales. Y con la
interpretación hermenéutica, llegar al conocimiento de lo acaecido en el pasado, a su comprensión,
explicación y síntesis histórica. La Historia es ''Maestra de la Vida'', como bien lo expresó el humanista
romano Cicerón. La Historia es la ciencia de los hombres en el tiempo, el análisis de las sociedades
humanas sujetas a cambios y en continua transformación.“
Javier Ocampo López

“Sus estudios universitarios los hizo en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas en la
Universidad Pedagógica de Colombia en Tunja, entre los años 1957 y 1960, en donde obtuvo el
Grado de Licenciado en Ciencias Sociales y Económicas, cuyo Diploma le fue entregado el 19 de
noviembre de 1960. En los años de vida universitaria hizo sus estudios musicales en el Conservatorio
de Música de Tunja, con su Especialización en piano, Teoría y armonía de la música y Folclor musical.
Sus estudios a nivel de Post-Grado en Historia, los realizó en El Colegio de México, institución
universitaria de altos estudios de postgrado en México, en donde obtuvo el título de Doctor en
Historia (Ph.D), el 10 de diciembre del año 1968”

Es miembro de numerosas Academias de Historia del país y del exterior, entre ellas, la Academia
Colombiana de Historia, Academia Colombiana de la Lengua, Real Academia Española de la Historia,
Academia Colombiana de Historia Eclesiástica, Academia Colombiana de Educación, Sociedad
Bolivariana de Colombia, Sociedad Nariñista de Colombia, Academia Panameña de la Historia,
Academia Boliviana de Historia, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Instituto Dominicano de
Genealogía, Academia de Historia de Cundinamarca, Sociedad Santanderista de Colombia, Academia
de Historia de Arauca, Academia de Historia del Quindío, Sociedad Bolivariana de Venezuela,
Academia de Historia de Santander, Academia Antioqueña de Historia, Academia Salvadoreña de la
Historia, Academia de Historia de Ocaña, Academia de Historia de Arauca, entre muchas otras.

“Sus publicaciones hasta julio 2017 del año 2017 alcanzan a 123 obras editadas con su autoría y 64
obras publicadas, compartidas con otros autores. Asimismo, 230 artículos y trabajos de investigación
publicados en diversas obras y revistas históricas, educativas, literarias, culturales, folclóricas y
científicas. Se ha destacado como investigador en Historia de las Ideas y las Mentalidades colectivas,
a quien, según el ensayista Dr. Otto Morales Benítez, ´se le respeta por su honesta interpretación o

hermenéutica en los juicios que formula´”
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Por Luis Eduardo Páez García
Academia de Historia de
Ocaña

EN TORNO A LAS “TENDENCIAS 
HISTORIOGRÁFICAS DEL SIGLO XX”

Sin lugar a dudas, la escritura de la historia, desde sus primeras manifestaciones en las
civilizaciones clásicas ha tenido sus altibajos, y sobre ella se han emitido infinidad de
conceptos críticos tendientes a establecer lineamientos capaces de hacer claridad frente a
las publicaciones que hoy se hacen. Esa “historia de la Historia”, de que se habla con
frecuencia, hunde sus raíces, para el propósito de este artículo, en el siglo XIX época en la
que se comenzaron a definir pautas académicas y metodológicas para ella.

En las décadas de 1930 y 1940, pero especialmente después de la segunda guerra
mundial, la teoría marxista, el Materialismo Histórico, irrumpe en los estudios históricos
para tratar de explicar los sucesos sociales y centra su atención en lo político y lo
económico. Algunos historiadores europeos y americanos asumen los postulados
marxistas parta interpretar las sociedades precolombinas, los hechos históricos del siglo
XIX y las transformaciones sucedidas en Europa y los Estados Unidos durante el siglo XX.
Resultado del influjo del marxismo en la historiografía, fueron los trabajos sobre la clase
obrera, las revoluciones, la historia social y la historia del arte, para no citar sino unos
pocos.

Pero no fue sino hasta la década de 1960 cuando de manera científica comienzan a
llevarse a cabo los primeros intentos sistemáticos para darle al estudio de la Historia un
corpus claro, con base en los trabajos que se produjeron después de la segunda Guerra
Mundial. Ya en la década de 1970, con mayor experiencia académica, los tratadistas
inician una revolución conceptual que pone en tela de juicio la herencia del siglo XIX y los
paradigmas establecidos hacia los años 60.

Al tratar el tema de la historiografía actual, el historiador isidro Sepúlveda Muñoz (1)
afirma que:

“Resulta imposible realizar un análisis de evolución de la historiografía del siglo XX sin
recordar los grandes logros alcanzados por los historiadores decimonónicos… Dos razones
principales lo evidencian: por una parte sus fundamentos teóricos y sus prácticas tuvieron
una larga influencia hasta bien entrado el siglo…Por otra la existencia de fuertes y
contrastadas críticas a estos fundamentos por las `escuelas dominantes` desde los años
cuarenta cuyo punto de partida fue una negación de la herencia decimonónica” (2)
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Estos debates que se desprendieron de las posiciones de teóricos, como los positivistas H.
Taine, T. H. Bucle, o los historicistas alemanes Ranke, Droysen y Bernheim, sin dejar a Alexis
de Tocqueville, entre otros, cuestionaron la predilección por el estudio del pasado o la
tendencia a historiar lo contemporáneo. Si lo primero, la Historia debía ser entonces la
“ciencia del pasado”; si lo segundo, los historiadores que escribían sobre fenómenos
contemporáneos solo lo hacía como periodistas, así que no era posible la existencia de una
“historia contemporánea”.

Al analizar este fenómeno, Sepúlveda Muñoz recorre la historia de la Historia desde la
segunda mitad del siglo XIX, hasta llegar a lo que se ha denominado la Nueva Historia que
involucra la cuestión social como parte fundamental de la escritura histórica y que en
América Latina coincide, más o menos, con la aparición de las escuelas o facultades de
Historia y Sociología en las universidades hacia la década de 1960.

En todo este marco histórico referencial de la escritura de la Historia, no es posible soslayar
la famosa Escuela Annales (3), considerada hoy por los historiadores como fundamental
para la comprensión de la historia de la Historia en el mundo.

“La primera fase del movimiento de Annales – señala Sepúlveda Muñoz – se caracterizó por un
triple combate: el análisis de problemas frente a la mera narración (´recusar la historia superficial y
simplista que se detiene en la superficie de los acontecimientos´); la ampliación del objeto de la
historia hacia nuevos campos, rechazando la unidireccionalidad del énfasis en lo político, en lo que
se acabó determinando ´historia local´; y el llamamiento a la multidisciplinariedad, al diálogo con
las ciencias sociales y la utilización de metodologías hasta ese momento extrañas a la historiografía.
Epistemológicamente, frente al modo narrativo del historicismo, la nueva historia quería ser
analítica, estudiar problemas sectoriales y ocuparse de temas más que elaborar relatos lineales

cronológicos” (4)

El objeto de los estudios históricos pasa, entonces, de los personajes notables y destacados
al análisis del pueblo, de los movimientos sociales, de la participación de individuos
anónimos en los grandes sucesos históricos. La geografía, la economía, la sociología, la
antropología, la psicología y la demografía se incorporan a las investigaciones de estos
nuevos historiadores, para tratar de escribir y analizar de manera integral la historia de la
humanidad. Si bien no se dejaron del todo, las investigaciones ya no se centraron en
personajes, batallas, la política o el Estado.
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Se problematiza la Historia y la narración pasa a un segundo plano. En 1947 Fernand Braudel
asumió la dirección de Annales y se produce una segunda etapa de la nueva corriente. Otras
habrían de surgir en la medida en que figuras como Lacan, Levi-Strauss, Althusser, Foucault
contribuyeran con sus trabajos a modificar el pensamiento occidental. Braudel incorpora la
corriente estructuralista en Annales y se presume entonces que la Historia es la única
ciencia capaz de lograr una explicación integral de “todos los saberes parciales”.

La escuela Annales mantiene su predominio hasta la década de 1970, bajo el influjo de
Fernand Braudel, quien dirigió la revista hasta 1968. En 1978 se produce otro giro en
Annales y surge una nueva generación de historiadores que trata de conciliar la historia
tradicional de cuño positivista con los avances alcanzados por la Nueva Historia. Se despierta
el interés nuevamente por la historia política, la historia de la cultura y la historia del
pensamiento o la de las mentalidades.

Las nuevas tendencias
Como suele ocurrir en materia epistemológica, los grandes paradigmas que habían hecho
carrera, como la concepción funcionalista y las formaciones marxistas, aplicadas a la
escritura de la Historia, hacen crisis apareciendo como nuevas tendencias “…a favor de
nuevos elementos que antes formaban parte de los mismos y ahora adquieren plena
relevancia: las ciudades, las instituciones o los ´lugares de la memoria´ (ya sean del dolor o
del placer; de la conmemoración o del olvido)” (5)

Surge nuevamente el interés por las élites culturales, económicas y políticas, argumentando
que ellas ´… contribuyen a la acción histórica de una colectividad, ya sea por las decisiones
que toman, los sentimientos o las emociones que expresan o simbolizan´ (6) Es así como
comienzan a proliferar los trabajos sobre los individuos, las colectividades vistas desde la
óptica de la raza, la religión, los géneros, las costumbres, los lenguajes o los valores. Una de
las corrientes historiográficas de mayor impacto reciente, ha sido la que estudia:

“la historia de las mentalidades concepto-denominación que ha sufrido inteligentes matizaciones,
dentro de ella se pueden encontrar aportadores estudios centrados en el análisis de las ideas (la
libertad, la moral pública, la naturaleza, la marginación, el otro); de los sentimientos (la vergüenza, la
compasión, el patriotismo, la enfermedad, el deseo), los valores (la atracción del o la resistencia al
totalitarismo) o la memoria (ya del terror, del fascismo de cualquier tipo, de la propia pertenencia a
un grupo)” (7)

Como parte de esa misma historia de las mentalidades, hoy se privilegia también la historia
de las costumbres que se centra en las manifestaciones públicas o privadas, “las fiestas, los
viajes, el deporte”, y todo el acervo de saberes populares materiales e inmateriales, así
como el cuerpo humano, la enfermedad, la salud y la muerte.

Hacia mediados de la década de 1980, aparecen en la India los trabajos de Ranajith Guha,
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“quien tipificó a los grupos subalternos, ya fuera en términos de clase, casta, edad, género u oficio.
(…) En Latinoamérica este tema fue desarrollado por Florencia Mallon y James Sanders, refiriéndose
a casos concretos ocurridos en México, Perú y Colombia. En este país, son reconocidos los trabajos
de Alfonso Múnera, Óscar Almario, Aline Helg y Marixa Lasso en el intento por profundizar sobre la
participación política de las comunidades indígenas y afrodescendientes” (8)

Con relación a esta nueva corriente historiográfica, la historiadora María Mercedes Tenti (9),
indica que:

“Una amplia franja de actores sociales no se visibilizan en la mayoría de los trabajos historiográficos,
contribuyeron a ratificar imágenes preconcebidas por posturas tradicionales. Corrientes emergentes
en las últimas décadas ponen énfasis en estas nuevas formas de abordaje, en particular a partir de la
conformación del Grupo de Estudios Subalternos en la India, en los 70’ y su desarrollo en los 80’, y
luego la aparición de un grupo similar en Latinoamérica en los 90’” (10)

Es importante destacar cómo las nuevas tendencias historiográficas buscan recatar las
vivencias anónimas de la sociedad, pasada y actual, para poder comprender mejor el mundo
del presente, tratando de no caer en los determinismos ni en las radicalizaciones políticas o
sociales que caracterizaron la escritura de la historia en épocas pasadas. Es oportuno,
entonces, mencionar a Lawrence Stone, citado por uno de los autores que ha motivado
estas notas, quien:

“destacó cinco diferencias fundamentales entre estos nuevos historiadores y los tradicionalistas: su
interés por las vidas, los sentimientos y la conducta de la gente pobre y oscura y no de los grandes y
poderosos; la combinación de la descripción con el análisis; la utilización de nuevas fuentes, a
menudo documentos de tribunales; el empleo de unos modelos narrativos alejados de la narración
clásica, ya que, bajo la influencia de la novela moderna y de las ideas freudianas, exploran
cuidadosamente el subconsciente en lugar de apegarse a los simples hechos y, bajo la influencia de
los antropólogos, intentan revelar significados simbólicos a través de la conducta; y, por último, el
hecho de que analizan la historia de una persona, un proceso o un episodio dramático, no por su
importancia en sí, sino por la luz que pude arrojar sobre el funcionamiento de una cultura y una
sociedad del pasado” (11)

Superando los modelos deterministas, como “el económico marxista, el ecológico-
demográfico francés vinculado a Annales, y el cliométrico americano”, el teórico Stone
concluye que la escritura de la Historia actual está muy interesada en descubrir cómo
pensaba la gente antiguamente y “cómo era vivir en esos tiempos”, lo cual conduce
nuevamente a la narración.
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De todo lo planteado, se desprende la escritura histórica amena, sin el acartonamiento
científico, más humana e inteligible, y muy cercana a la narración meramente literaria. “En
definitiva – nos dice Sepúlveda Muñoz – cabe la posibilidad que la Historia se convierta en
una rama más de la Literatura, alejándose de la esfera científica.

En todo este debate, que parece no terminar en una clara posición teórica, aparece el
deconstruccionismo, derivado de la “lingüística posestructuralista” que busca explicar los
fenómenos históricos a través de un completo análisis del lenguaje, es decir, del discurso
histórico, lo cual lleva a la revisión de la escritura histórica desde lo epistemológico y lo
documental. Con base en estas apreciaciones, es necesario volver a analizar lo que se hace
cuando se trata de interpretar el documento histórico, como fuente primaria, y aquello que
denominamos “objetividad”

La escritura histórica actual sigue, pues, un proceso de búsqueda en el cual se entrelazan
postulados como: la búsqueda de una historia total, las explicaciones “lo más globales
posibles” y la denominada “crisis de la modernidad” (12)

Como conclusión de todas estas posiciones que se observan en la actualidad, la búsqueda
parece concluir en una “historia multimodal” que tiene “numerosas especialidades que
tienden a delimitarse lo más claramente posible y que, más a menudo de lo que sería
recomendable, tienen dificultades de comunicación entre sí” (13)

Los intentos historiográficos en Colombia

En 1996 Jorge Orlando Melo publica su ensayo Historiografía colombiana: realidades y
perspectivas, donde da cuenta del desarrollo de la disciplina, especialmente desde la década
de 1930 y los avances de la misma y señala el fenómeno de popularización que ha tenido
desde la década de 1970, para lo cual pone como ejemplo el tiraje de algunas publicaciones
significativas, como la Introducción a la historia económica de Colombia de Álvaro Tirado
Mejía y el Manual de Historia de Colombia, publicado por el entonces Instituto Colombiano
de Cultura COLCULTURA.
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La aparición de un nuevo público, formado por estudiantes y personas inclinadas al
marxismo que no estaban de acuerdo con la historia tradicional, hizo que estas y otras
publicaciones más tuvieran amplia acogida en las universidades y en la clase media. “La
escritura de la historia tenía mucho de pasión, de lucha política o al menos cultural”, indica
Jorge Orlando Melo.

Como ocurrió en América Latina, los historiadores colombianos siguieron un proceso
similar al ocurrido en Europa y los Estados Unidos, inclinándose por las corrientes de moda,
la escuela de Annales, el materialismo histórico, etc. Nace así lo que se ha denominado La
Nueva Historia de Colombia que agrupó a los historiadores que discrepaban de la escritura
tradicional de la historia, básicamente egresados de las primeras escuelas o facultades de
historia de las universidades colombianas. Cita también Jorge Orlando Melo, el ejemplos de
la Historia de Colombia, de la editorial Oveja negra, la Historia del Arte colombiano de
Salvat Editores, la Historia Económica de Colombia, dirigida por José Orlando Ocampo, y
otras publicaciones que se movieron entre las concepciones marxistas y contestatarias.

Alexander Betancourt Mendieta (14), experto en temas de historia de Colombia y
Latinoamérica, analiza la escritura de la historia de Colombia desde sus inicios, destacando
las diversas etapas que a su juicio han existido, como los proyectos historiográficos durante
el gobierno de la Regeneración, la aparición de la Academia Colombiana de Historia a
comienzos del siglo XX, la época del Frente Nacional, la aparición de la historia profesional
en la década de 1960, los estudios históricos regionales, la historia de la violencia en las
décadas de 1960, 1980 y 1990, y una tendencia contemporánea que busca “repensar el
país”.

Durante el XVII Congreso Colombiano de Historia, Bogotá, 2015, organizado por la
Asociación Colombiana de Historiadores y la Academia Colombiana de Historia, los
pronunciamientos de los Presidentes de estas instituciones, reunidos por primera vez en un
certamen nacional después de muchos años de mutuas recriminaciones, dieron por
zanjado el enfrentamiento entre historiadores profesionales y las Academias de Historia, lo
fue de muy buen recibo por parte de los asistentes. En este Congreso, pudimos observar la
diversificación de líneas temáticas y narrativas disímiles que recorrieron los escenarios
académicos bogotanos, moviéndose entre la rigurosidad narrativa y la cercanía al discurso
literario; así mismo, las ponencias, organizadas en 22 mesas temáticas (15), pusieron en
claro que los historiadores colombianos no siguen una determinada temática de “moda” en
Europa o los Estados Unido, sino que se interesan en todo aquello que, a su juicio, la
sociedad debe conocer.

En 2017, en el Encuentro de Academias y centros de Historia, celebrado en la ciudad de
Mompox, cuyo eje central fue el río Magdalena, se privilegiaron las historias locales y
regionales y las formas narrativas se inclinaron más hacia lo literario y periodístico que al
discurso historiográfico riguroso y técnico.
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Vista a vuela pluma la evolución de la historiografía, en Colombia y por fuera de ella,
podríamos concluir que la escritura actual de la historia en el país se mueve entre los viejos
postulados de la historia tradicional, la corriente de la Nueva Historia y Annales, y una
tendencia que trata de conciliar todo lo anterior buscando narrativas atractivas que
permitan el fácil acceso de los lectores al análisis de los sucesos históricos, entendiendo
que la labor del historiador fue y sigue siendo esencialmente pedagógica, y que ello
implica, sin dejar la rigurosidad como exigencia historiográfica, un lenguaje inteligible y
ameno.

Valgan las citas que insertamos a continuación, para concluir el presente escrito:

Betancourt Mendieta finaliza, diciendo:

“El comienzo del siglo XXI ha llevado a evaluar y repensar las convenciones narrativas del quehacer
histórico en Colombia que conviven en diversos espacios de la sociedad colombiana como las
universidades y los centros y academias de historia regional que subsisten actualmente, y a
fomentar la pertinencia de una profunda reflexión historiográfica…”

Y Sepúlveda Muñoz concluye su interesante reflexión, afirmando que:

“La función básica de los historiadores es el análisis de los fenómenos que han motivado las
profundas transformaciones que han dado origen a la sociedad del siglo XX y que son tan amplias y
profundas que permiten hablar de la determinación de un nuevo periodo histórico, es el estudio de
las consecuencias sociales, culturales, económicas y desde luego políticas que han tenido esos
fenómenos; es levantar acta pública de lo que está pasando desde una perspectiva histórica,
sabiendo que todo el presente es consecuencia directa de acontecimientos, decisiones y
actuaciones precedentes, en ocasiones muy alejadas en el tiempo. Es, en primera y última instancia,
dar fe de que la humanidad ha entrado en una nueva era; explicar o mucho menos determinar
cómo será esa era, no es precisamente, labor de los historiadores”(16)

NOTAS
(1) Sepúlveda Muñoz, isidro. “Tendencias historiográficas en el siglo XX” En Tendencias
historiográficas actuales. Universidad Nacional de Educación a distancia. Madrid, cuarta
reimpresión, marzo de 2008: 89 – 121.
(2) Sepúlveda Muñoz, isidro. “Tendencias historiográficas en el siglo XX” En Tendencias
historiográficas actuales. Universidad Nacional de Educación a distancia. Madrid, cuarta
reimpresión, marzo de 2008: 92.
(3) Que se evidenció en torno a la revista Annales d´Hitoire Economique et Sociale, bajo la dirección
de Lucien Febvre y March Bloch, en 1929.
(4) Sepúlveda Muñoz, isidro. “Tendencias historiográficas en el siglo XX” En Tendencias
historiográficas actuales. Universidad Nacional de Educación a distancia. Madrid, cuarta
reimpresión, marzo de 2008: 95.
(5) Sepúlveda Muñoz, isidro. “Tendencias historiográficas en el siglo XX” En Tendencias
historiográficas actuales. Universidad Nacional de Educación a distancia. Madrid, cuarta
reimpresión, marzo de 2008: 110.
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(6) Rocher, citado por Sepúlveda Muñoz: 111.
(7) Sepúlveda Muñoz, isidro. “Tendencias historiográficas en el siglo XX” En Tendencias
historiográficas actuales. Universidad Nacional de Educación a distancia. Madrid, cuarta
reimpresión, marzo de 2008: 111.
(8) Pitta, Roger. “La exclusión étnica en la educación básica y secundaria en la naciente república
de Colombia, 1819-1825”, en Rhec. Vol. 17. No. 17, enero-diciembre 2014 -ISSN 012-7756 - ISSN
(Versión online) 2422-2348- pp. 79-100
(9) “Historiadora, Magíster en Estudios Sociales para América Latina, Doctora en Ciencias Sociales;
Profesora e investigadora de la Universidad Católica de Santiago del Estero y Universidad Nacional
de Santiago del Estero”
(10) Tenti, María Mercedes. “Los Estudios Culturales, la Historiografía y los sectores subalternos”
En revista Trabajo y Sociedad, Núm.18, 2012: 318.
(11) Sepúlveda Muñoz, isidro. “Tendencias historiográficas en el siglo XX” En Tendencias
historiográficas actuales. Universidad Nacional de Educación a distancia. Madrid, cuarta
reimpresión, marzo de 2008: 112.
(12) Según Sepúlveda Muñoz, “Si el modernismo es una reflexión estética o formal sobre la
realidad circundante, la postmodernidad es la conceptualización de la naturaleza de esa realidad
social del fin del siglo, los elementos que la componen, de los fenómenos que la caracterizan y de
los cambios que la transforman” Entre los fenómenos que caracterizan esta posmodernidad
pueden señalarse la transnacionalidad política y económica, la formación de grandes conjuntos
regionales, la pérdida de los Estados nacionales de su antigua hegemonía en el control económico,
la globalización de mercados productores y financieros, la modificación de hábitos y costumbres
sociales, la desmovilización política y la crisis de los valores tradicionales, la revolución de los
medios de comunicación y entretenimiento, el acceso generalizado a la educación y la cultura, la
revolución científica y tecnológica o las mismas nuevas corrientes de pensamiento que se integran
bajo el postmodernismo…” p. 118.
(13) Sepúlveda Muñoz, isidro. “Tendencias historiográficas en el siglo XX” En Tendencias
historiográficas actuales. Universidad Nacional de Educación a distancia. Madrid, cuarta
reimpresión, marzo de 2008: 116.
(14) Betancourt Mendieta, Alexander. “La escritura de la historia en Colombia: vicisitudes de una
disciplina”. En Memoria y Sociedad. Vol. 7, N° 14, abril 2003: 37-59. Betancourt Mendieta es
licenciado en Filosofía y letras de la universidad de Caldas. Maestría y Doctorado en estudios
Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad Nacional Autónoma de
México. Investigador del centro Coordinador y Difusor del centro de estudios Latinoamericanos de
la UNAM.
(15) Historia social, Movimientos sociales y culturales, Estado y Nación, Conflicto y Paz, Iglesias,
creencias y religión, Enseñanza de la historia, Historia y memoria, Historia regional y local, Historia
urbana, Historia del arte, Historia política, Historia de las fiestas, Historia intelectual y de las ideas,
Historia de la salud, e Historia transnacional. Aunque el eje central del Congreso fue “La paz en
perspectiva histórica”, abundaron las ponencias sobre asuntos no relacionados con el conflicto
armado o el posconflicto.
(16) Sepúlveda Muñoz: 119.
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A veces la Historia es injusta pues se olvida pronto de muchos hombres que fueron
notables en su tiempo.

Y eso es precisamente lo que ha sucedido con un gran pintor venezolano, que además de
pintor fue ingeniero, militar, dibujante, litógrafo, acuarelista y hablar a la perfección varios
idiomas.

Su padre fue en español llamado José María Fernández y su madre de nombre Luisa, era
hermana de José Antonio Páez.

Muy niño, protegido por su tío, el héroe e independentista José Antonio Páez, fue enviado
a estudiar a Caracas al taller de pintura del afamado pintor francés de apellido Lessabe.

En 1823 viajó a Nueva York y de regreso a Venezuela, en 1827 decidió seguir la carrera
militar. Al año siguiente, respondiendo una llamada del Libertador Simón Bolívar, se
ofreció como voluntarios para ir a combatir al Perú. Aquella campaña duró dos años, en
los cuales se dedicó en buena parte al dibujo topográfico; al mismo tiempo fue
comisionado por el general 0,Leary, para levantar una carta geográfica del territorio de la
Nueva Granada.

En abril de 1829 se reúne en Ocaña la Gran Convención y a ella asiste Carmelo Fernández
en calidad de representante del Libertado. Era el encargado de informarle cuanto acontecía
y de hacer cumplir las instrucciones que daba Bolívar.

EL PINTOR CARMELO FERNÁNDEZ
30 de junio de 1.810 Guama Venezuela, 9 de
febrero de 1887 Caracas

Por Lumar H. Quintero Serpa
Academia de Historia de
Ocaña y Santander.

https://upload.wikimedia.org

Carmelo Fernández
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Carmelo Fernández nos relata que durante una noche fue llamado para salvar a una joven
de un duende que la importunaba y le lanzaba estiércol de caballo, como hacen todos los
duendes, según el decir popular. Confiesa el pintor que vio el estiércol cerca de la joven,
asustada, y él y otro compañero durmieron en la misma habitación con la joven y las luces
encendidas, a fin de quitar el pavor por la “enduendada “, como le decía sus familia.

En 1830 ingresó al ejército de la Nueva Granada en Cartagena y tras diversas peripecias
volvió a aparecer en Valencia, Venezuela en 1833. Ese año se incorporó a la cátedra de
dibujo de la Academia Militar de Matemáticas de Caracas.

Es entonces cuando conoce al notable naturalista y geógrafo italiano Agustín Codazzi,
persona que influyó notoriamente en su vida.

En 1841 viaja de nuevo a París, donde creó un estudio de litografía y a su regreso de París,
ingresa como como profesor de dibujo en el conocido colegio Rascio. En 1842 fue
comisionado por el Congreso de Venezuela para acompañar los restos mortales del
Libertador, desde Santa Marta hasta el Capitolio Nacional en Caracas.

Desde entonces permaneció en Venezuela donde se ganó la vida como profesor de idiomas
y dibujo.

Pero en 1848 escapa de su patria por motivos políticos, pues para ese tiempo quien
gobernaba en Venezuela era el enemigo de su tío, José Tadeo Monagas. Lo hizo viajando a
la Nueva Granada, donde solicitó asilo.

Afortunadamente para él, José Tadeo Monagas, el enemigo de su tío José Antonio Páez,
moría estando preso en Maracaibo.

En 1869. Carmelo Fernández, por orden del entonces gobernador del Estado Zulia,
Venancio Pulgar, realizó la modernización de la Plaza de la República.

En 1870, sus actividades públicas se redujeron considerablemente, pero durante los años
de 1872 y 1873, durante el gobierno de Venancio Pulgar, trabajó en la remodelación la
Plaza República de Maracaibo.

Campamento de la Comisión Corográfica
en Yarumito, Provincia de Soto, 1850.

Acuarela de Carmelo Fernández.

Agustín Codazzi, director de 
la Comisión Corográfica.
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Estando en Santa Fe de Bogotá participó en la expedición punitiva al mando del general
Daniel Florencio O,Leary que salió de Antioquia, para reprimir la revuelta del general José
María Córdoba contra Simón Bolívar.

Se dice que Carmelo Fernández estuvo ligado sentimentalmente a la neogranadina María
Teresa Tinoco. Es posible que a causa de ese mismo amor, que resultaba un imposible pues
ella era casada, intentó quitarse la vida ingiriendo una exagerada dosis de opio, pero su
amigo, el médico Davoren, le salvó la vida.

A finales de 1886, estando en Caracas, trabajando en el Ministerio de Obras Públicas y ya
sin ningún tipo de persecución, sufrió una aparatosa caída al intentar bajar por una
escalera. Ello hizo que a los pocos días, más exactamente el 9 de febrero de 1887, el artista
moría.

Su muerte lo tomó en la más absoluta pobreza, sin un centavo, así como le tocó vivir
buena parte de su vida.

Mujeres blancas de 
Ocaña, 1850.

Iglesia de Ocaña (iglesia de San Francisco, 
1850.
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La cantidad de obras artísticas que dejó el artista están esparcidas en varios museos. La
mayoría de ellas reposan en la Biblioteca Nacional de Colombia en Bogotá, otras más en el
Museo de Arte de esa misma ciudad, algunas cuantas en la Galería de Arte del Estado Zulia
en Maracaibo y unas pocas más, en el Museo Bolivariano de Caracas.

Entre las principales obras del famoso pintor relacionadas con paisajes y personas de Ocaña,
existen las siguientes:

Callejones de Ocaña.

Cosecheros de anís, indios mestizos de Ocaña.

Mujeres blancas de Ocaña.

Y la llamada por el artista “Iglesia de Ocaña” que hora es conocida como Templo de San
Francisco, o Templo de la Gran Convención.

Conociendo, o recordando todo lo narrado, no podemos menos que preguntarnos:

¿Cuántos colombianos y cuantos venezolanos conocen la obra del pintor Carmelo
Fernández Páez?

De allí que podemos decir que muchas veces la historia en injusta.

Cosecheros de anís, 
1850.

Camino de los 
Callejones, 1850.
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LOS MUSEOS DEL 
MINISTERIO DE CULTURA 

EN OCAÑA

MUSEO DE LA GRAN
CONVENCIÓN. Localizado en el
Complejo Histórico de la Gran
Convención, barrio de San
Francisco. Especializado en la
historia de la Gran Convención,
que se reunió n Ocaña en 1828.
Horario de atención: Lunes a
sábado, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.,
y de 2.30 a 6:00 p.m.

MUSEO DE LA CIUDAD DE OCAÑA
ANTÓN GARCÍA DE BONILLA. Es el
museo histórica de la ciudad y
contiene colecciones de historia,
arte y arqueología. Barrio de San
Agustín.
Horario de atención: Lunes a
sábado, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.,
y de 2.00 a 6:00 p.m.

Academia de Historia de Ocaña
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COMENTARIOS ACERCA DE LA NO APROBACIÓN DE LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA DE LA
HISTORIA EN LOS COLEGIOS.

Todas las esperanzas que se tuvieron con relación a la aprobación por parte del Congreso
Nacional, de la Ley que nuevamente obligaba a los centros educativos a enseñar nuestra
historia nacional, se vieron frustradas tras una carrera contra el tiempo desarrollada por
miembros de la Academia Colombiana de Historia y la Asociación Colombiana de
Historiadores.

No valió el esfuerzo del académico Rodrigo Llano Isaza, ni de otros ilustres académicos,
desde el Dr. Antonio Cacua Prada, para que el gobierno entendiera la importancia de este
proyecto. Por supuesto, el malestar se ha visto reflejado en las redes sociales,
especialmente en REHICOL, donde los historiadores de todo el país siguen protestando por
estos procederes insensatos del gobierno.

Sin embargo, la lucha desde las Academias y centros de Historia de Colombia, sigue su
curso, esperando que accedan al poder, en las próximas elecciones, ciudadanos sensatos y
sensibles a la cultura y a la identidad del pueblo colombiano, que parte, justamente, de la
enseñanza de la historia.

LA ACADÉMICA MARÍA EUGENIA BELTRÁN FRANCO EN OCAÑA

14 de octubre. Recibimos en Ocaña con beneplácito la visita de esta académica nacida en
esta ciudad, quien estuvo en los museos del Ministerio de cultura, en la sede de nuestra
Academia y en el Archivo Histórico.

Aspiramos tenerla nuevamente en esta ciudad.

Academia de Historia de Ocaña

Martha Pacheco, Coordinadora del Museo de la Ciudad de Ocaña Antón 
García de Bonilla, historiadora María Eugenia Beltrán y Luis Eduardo Páez 

García, Presidente Academia de Historia
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24 de octubre. Por invitación de la emisora U FM Estéreo, de la Universidad Francisco de
Paula Santander, Ocaña, comenzaron las grabaciones para un programa especial de
divulgación histórica y cultural cuyo propósito fundamental es llegar a públicos
estudiantiles y a la juventud ocañera, en general.

Se está a la espera que la gerencia del medio de comunicación comience las respectuvas
emisiones.

BENDICIÓN DEL RETABLO MAYOR DE LA CATEDRAL DE SANTA ANA

25 de octubre. 25 de octubre. Se efectuaron los actos oficiales de bendición de esta joya
colonial de arte religioso, y por supuesto, entre ellos. el magnífico concierto que brindó la
Orquesta Filarmónica y la Coral Polifónica de Cajamag, bajo la dirección del maestro
Massimiliano Agalao.

Destacamos la interpretación del Oratorio por la paz y la justicia social. El regreso a
Getsemaní, del compositor Jairo Manuel Donado Pinto.

Cumplida la ceremonia de bendición del retablo, intervinieron Monseñor Gabriel Ángel villa
Vahos, Obispo de la Diócesis de Ocaña, el R. P. Jairo López Ramírez, párroco de la catedral y
el maestro restaurador José Migue Navarro Soto, autor de la restauración junto con su
equipo de trabajo, quien agradeció, al igual que quienes le precedieron en la palabra, a las
instituciones y personas que contribuyeron a llevar a feliz término las tres etapas del
proceso que culminó exitosamente.

Concierto, bendición del retablo, y equipo restaurador dirigido por el maestro José Miguel 
Navarro Soto.
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Para la historia de Ocaña y de Colombia, para el arte y la espiritualidad, el retablo mayor de
la Catedral de Santa Ana constituye un hito digno de mencionarse.

La Academia de Historia de Ocaña agradece al maestro Navarro Soto su deferencia, al
hacer entrega de uno de los ejemplares del Informe Final de la restauración a la biblioteca
de la Academia, para que allí pueda ser consultado por propios y visitantes.

Vaya también nuestro reconocimiento para el Señor Obispo de la Diócesis, para el diligente
Padre Jairo y para todas las personas y las instituciones nacionales e internacionales que
coadyuvaron a culminar esta obra.
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ALBERTO DONADÍO EN OCAÑA

El prestigioso periodista y escritor Alberto Donadío Copello visitó la ciudad de Ocaña
invitado por la Universidad Francisco de Paula Santander, para dictar una charla sobre una
de sus más recientes obras.

Donadío es abogado, periodista y escritor nacido en Cúcuta el 19 de febrero de 1953. Hijo 
de Fausto Donadío. Italiano quien llegó a Cúcuta en 1933 y María Teresa Copello Faccini.
Hizo estudios en la universidad de los Andes. Hizo parte de la unidad investigativa de El
Tiempo junto con Daniel Samper Pizano. Laboró en la empresa Propúblicos, secretario
general de la Comisión Andina de Juristas; Investigador del Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF); Consultor de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN).

Su trabajo le ha hecho merecedor al Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar con el
libro El Cartel de Interbolsa del CPB,; Premio al Mejor Libro de Periodismo Bogotá, 2013.

Obras: Banqueros en el banquillo, 1983; ¿Por qué cayó Jaime Michelsen?, 1984; El Cartel
de Interbolsa; Los farsantes, 2003; El montaje, 2008; El espejismo del subsidio familiar,
1985; Los hermanos del presidente, 1993; La guerra con el Perú, 1995; Yo, el Fiscal, 1996;
La mente descarrilada, 1997; El Uñilargo, la corrupción en el régimen de Rojas Pinilla, 2003;
Que cese el fuego. Homenaj a Alfonso Reyes Echandía; Guillermo Cano. El periodista y su
libreta; La llave de la transparencia; Galvis Galvis, o el carácter; Los italianos de Cúcuta,
2014.
Coautor con Silvia Galvis, de los libros: Colombia Nazi, 1986 y El jefe supremo. Rojas Pinilla 
en La violencia y el poder, 1988.

Desde Cúcuta viajó para acompañarle el académico José Antonio Amaya Martínez, de las
Academias de Historia de Norte de Santander y Ocaña.

La Academia agradece la gentileza del intelectual cucuteño por las donaciones de algunas
de sus obras para la biblioteca de nuestra entidad.
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FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE CULTURA VISITA A OCAÑA

1 de septiembre. La Academia de Historia de Ocaña ha venido informando, desde hace
años, el tratamiento inadecuado dando desde la administración municipal al Complejo
Histórico de la Gran Convención, monumento nacional desde 1937, y donde tienen su
sede la Biblioteca Pública Municipal Luis Eduardo Páez Courvel, la Academia de Historia, el
Museo de la Gran Convención y el Archivo Histórico de la Ocaña. Gabriel Omar Prieto,
funcionario del Ministerio de Cultura, se reunió con la alcaldesa municipal, varios
secretarios de despacho, Consejo Territorial de Planeación, Academia de Historia y
representantes de los museos, para analizar los problemas por los que atraviesa el
patrimonio local. En esta reunión se habló sobre los riesgos que se corren debido al uso
que hacen los particulares de las redes eléctricas del Complejo para lucro personal. Así
mismo, el estado de deterioro en que se encuentra el bien cultural al cual no se la hace
debido mantenimiento desde 1998.

Así mismo, Gabriel Omar Prieto funcionario de la Dirección de Patrimonio Cultural
comenzó a allegar información histórica sobre el Museo de la Ciudad de Ocaña Antón
García de Bonilla, dentro del proceso que se inicia para postularlo como Bien Cultural de
interés Nacional.

Detalles de la reunión sostenida entre Gabriel Omar Prieto, de la Dirección de Patrimonio del 
Ministerio de Cultura, con la alcaldesa de Ocaña, varios secretarios de despacho, la Academia de 

Historia de Ocaña y funcionarios de los museos de Ocaña
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MEDALLA AL MÉRITO CULTURAL “BELISARIO MATOS HURTADO” AL ACADÉMICO LUIS
EDUARDO LOBO CARVAJALINO.

En el marco de la celebración de los 447 años de fundación de Ocaña, la Academia de
Historia impondrá su máximo galardón al ingeniero y académico Luis Eduardo Lobo
Carvajalino, destacado consocio quien ha dedicado buena parte de su fructífera existencia
a la formación universitaria, la investigación histórica y la vida académica.

Datos biográficos

Escritor y académico. Nació en Ocaña el 12 de septiembre de 1930.

Ingeniero de la Universidad Industrial de Santander con especialización en el Case
Institute of Technology (USA). Profesor, Decano y Rector en las Universidades Industrial de
Santander y Francisco de Paula Santander y Director de la Escuela de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Colombia. Con el Dr. David Haddad Salcedo como Gobernador y
Presidente del Consejo Superior Universitario de la Universidad Francisco de Paula
Santander participó en la fundación de la Seccional de la Universidad en Ocaña.
Presidente Honorario de la Sociedad Nortesantandereana de Ingenieros y de la Asociación
de Egresados de la UIS. Colaborador permanente de la Gaceta Histórica y de la Revista
Hacaritama.

Es miembro de las Academias de Historia de Norte de Santander (de la cual fue
Presidente), de las de Ocaña, Santander, Academia de Historia de Táchira (Venezuela), y
Sociedad Santanderista de Cúcuta y Ocaña. Hace parte, igualmente, del Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural de Norte de Santander.



Muchos de sus artículos dedicados a personajes y hechos de su tierra natal, Ocaña, como
“Luis Eduardo Páez Courvel, en sus 50 años de fallecimiento”; “Poetas ocañeros de ayer;
Los felibres”; “El viejo cable Ocaña-Gamarra”; “Caro: poeta, filósofo, político, periodista y
soldado”. Han sido publicados en revistas culturales de Norte de Santander y Santander.
Obras:

Recuerdos para una historia (1995), obra autobiográfica; Temas universitarios, regionales y
políticos. Cúcuta 2000; Mi paso por la UIS (1951-1965). Cúcuta 2004; Momentos y hechos
en la Universidad Francisco de Paula Santander. Cúcuta 2006; Ocaña literaria, poética,
religiosa y fotográfica. Cúcuta, 2012.

Son destacadas también sus ponencias Entorno histórico, Provincia de Ocaña, con el cual se
posesionó en la Academia de Historia de Norte de Santander, y El retorno a mi tierra, para
ingresar a la Academia de Historia de Ocaña.

65

De izquierda a derecha: Académicos Hacip
Numa Hernández, José Emiro Salas Bernal, 

Olger García Velásquez y Luis Eduardo 
Lobo Carvajalno.

De izq. A der. Académicos Ólger García 
Velásquez, Luis Eduardo Lobo Carvajalino y 

Julio Anibal Perea Perea



66Academia de Historia de Ocaña

INFORME DE LABORES 2017
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Ocaña, 11 de diciembre de 2017

Señores
MIEMBROS DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA
Ciudad
De acuerdo a los estatutos que rigen nuestra entidad, me permito rendir ante los
Honorables académicos, el informe correspondiente al año 2017:

Cordialmente,
Luis Eduardo Páez García
Presidente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 2017

Sesiones y eventos de la academia de historia de Ocaña

La Academia de Historia de Ocaña inició labores el 24 de enero de 2017, efectuándose hasta
la fecha 8 reuniones, 2 de las cuales fueron solemnes y públicas: 24 de enero, 7-14.27 de
febrero (preparatorias del Bicentenario de J. E. Caro); 11 de julio, 12 de septiembre, 31 de
octubre, 11 y 14 de diciembre.

Presencia institucional de la Academia:

2, 3, 4 y 6 de marzo. Durante estos días, se llevaron a cabo diversos certámenes culturales y
académicos que tuvieron como escenarios el Colegio Nacional de José Eusebio Caro, la
Academia de Historia de Ocaña, el Colegio Don Bosco y la Iglesia de San Francisco con el fin
de celebrar los 200 años de natalicio de José Eusebio Caro.

7 de marzo. Asistimos al homenaje organizado por la Academia Colombiana de Historia en
Bogotá, con motivo del Bicentenario del natalicio de José Eusebio Caro, donde el discurso de
orden fue pronunciado por el Presidente de la Academia de Ocaña, Luis Eduardo Páez
García. interviniendo el Dr. Eduardo Durán Gómez, Presidente de la Academia Colombiana, y
se hicieron presentes varias academias y centros de historia regionales. Igualmente,
descendientes de la familia del poeta José E. Caro.

Participamos institucionalmente en el Primer Encuentro de Academias y Centros de Historia,
convocado por la Academia de Historia de Santa Cruz de Mompox, entre el 4 y el 6 de
agosto. La Academia de Historia de Santa Cruz de Mompox, con motivo de la
conmemoración de sus 75 años de funcionamiento, convocó a historiadores,
docentes, investigadores, profesionales y estudiantes que trabajan en el campo de la
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Historia, a participar como ponentes o asistentes al Encuentro de Academias y Centros de
Historia “Las Voces y Memorias del Río”, que se llevó a cabo en Mompox Bolívar el 4, 5 y 6 de
agosto de 2017. La Academia de Historia de Ocaña participó con la ponencia “Ocaña y el río
Magdalena”

Parlamento Internacional de escritores de Cartagena de Indias, del 23 al 26 de agosto. En
este importante foro de las letras colombianas, se rindió homenaje al poeta José Eusebio
Caro, presentándose varias ponencias por parte de escritores de Colombia, y la participación
de Ocaña.

28 de agosto. Visita a la Academia de la Historia de Cartagena de Indias, donde nos
entrevistamos con su Presidente, Dr. Darío Morón Díaz y el secretario general, Dr. Eduardo
Camacho Piñeres.

Igualmente, hicimos presencia en la Novena Feria del Libro de Ocaña, del 28 de septiembre
al 9 de octubre, certamen organizado por nuestro consocio don José Emiro Salas.

Administración de los museos de Ocaña

La Academia continuó ejecutando el convenio de administración de los museos del Ministerio
de Cultura en Ocaña, adelantando actividades propias de los museos, como charlas y
exposiciones.

Informe final de actividades en los museos del ministerio en Ocaña.
NOMBRE: Luis Eduardo Páez García
CARGO: Director General de los Museos de la Gran Convención y de la Ciudad de Ocaña
Antón García de Bonilla.
PERÍODO: Año 2017.
NOTA: De manera permanente venimos publicando las novedades que tienen lugar en los
museos de Ocaña, Norte de Santander y Colombia, a través de grupos de arte, literatura,
turismo, patrimonio cultural y en la página de Facebook “Museos de Ocaña” y en el blog de la
Academia de Historia de Ocaña. Así mismo, insertamos noticias sobre los museos del
Ministerio de Cultura en Ocaña en las revistas digitales Hacaritama digital y Horizontes
Culturales y concediendo declaraciones sobre el mismo tema a los medios radiales y
televisivos locales.

Con base en el Convenio que tiene la Academia con el Ministerio de Cultura, para administrar
los Museos de Ocaña, se llevaron a cabo las siguientes Exposiciones Temporales:

2 de marzo. Exposición temporal “Aquí nací”, en el marco de los 200 años de nacimiento de
José Eusebio Caro. Museo de la Ciudad de Ocaña Antón García de Bonilla.

2 de marzo. Muestra bibliográfica y fotográfica sobre José Eusebio Caro. Museo de la Gran
Convención.
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19 de mayo. “Cuadros de recuerdos”, muestra de la obra de Ernesto Álvarez Manzano,
Museo de la Ciudad de Ocaña Antón García de Bonilla.
14 de agosto. “Violencia”. Exposición temporal con obras originales del maestro Fernando
Botero en el Museo de la Ciudad de Ocaña Antón García de Bonilla.

Publicaciones de nuestros consocios

Las crónicas más divertidas de Norte de Santander, obra publicada por el consocio Orlando
Clavijo Torrado. Constituciones municipales de la provincia de Ocaña, del académico Yebrail
Haddad Linero, miembro Correspondiente de la Academia, y De Silva a Baudelaire, del
académico Euclides Jaime González.

Publicaciones de la academia

Ediciones 4, 5 y 6 de la Revista Hacaritama digital, que ya están en las redes sociales y que
se enviaron a los académicos de Bogotá, Pacho (Cundinamarca), Santa Rosa de Osos, Norte
de Santander, Santander, Boyacá, Mompox, Cartagena, Antioquia y Ocaña.

Novena Feria del libro Ocaña

Junto con el Comité organizador de la Feria se llevó a cabo el Encuentro Regional de
Escritores, con participación de autores dela Provincia de Ocaña, Sur del Cesar Y Cúcuta La
Academia participó en el Comité de Organización de la Feria.

Biblioteca de la academia

Las consultas continúan haciéndose a través de Internet y de las redes sociales por
estudiantes universitarios, investigadores nacionales y medios de comunicación.

El blog oficial de la Academia sobrepasó el 9 de diciembre, las las 547.595 visitas, cifra que
comparada con la del año anterior, se incrementó en cerca de 100 visitantes nuevos.
.
Archivo histórico de Ocaña

Esta importante dependencia que está bajo custodia de la Academia de Historia, sigue
prestando sus servicios a la comunidad y a los investigadores locales y nacionales.

Los asuntos culturales prioritarios aún no resueltos

Al igual que en el Informe rendido el año anterior, en esta ocasión volvemos a insistir sobre
la destrucción de nuestro patrimonio cultural arquitectónico que no ha cesado pese a los
esfuerzos hechos para que al menos haya un control en el Centro Histórico de Ocaña.
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Con relación al Complejo histórico de la Gran Convención, se recibió una nueva visita del
Ministerio de Cultura, para tratar los asuntos relacionados con el mal manejo que se está
dando desde la administración municipal a este monumento nacional. Gabriel Omar Prieto
se reunió con la alcaldesa municipal, varios secretarios de despacho, Consejo Territorial de
Planeación, Academia de Historia y representantes de los museos, para analizar los
problemas por los que atraviesa el patrimonio local.

Así mismo, Gabriel Omar Prieto funcionario de la Dirección de Patrimonio Cultural comenzó
a allegar información histórica sobre el Museo de la Ciudad de Ocaña Antón García de
Bonilla, dentro del proceso que se inicia para postularlo como Bien Cultural de interés
Nacional.

En el mes de noviembre, ante la denuncia de un periodista nacional hecha en un programa
reproducido en YouTube, sobre el estado del Complejo Histórico, la Presidencia ofició al
Doctor Rodrigo Llano Isaza, miembro de la Academia Colombiana de Historia y del Consejo
Nacional de Patrimonio Cultura, quien ofreció sus buenos oficios ante el Director de
Patrimonio para tratar de solucionar debidamente este sensible tema.

Cerramos nuestro informe con la noticia que el Programa Nacional de Concertación del
Ministerio de Cultura, adjudicó 19 millones de pesos para la realización del Encuentro
Nacional de Historiadores en el mes de abril de 2018, certamen a través del cual estaremos
convocando a los historiadores del país para que diserten sobre los siguientes ejes
temáticos:

La Campaña del Bajo Magdalena.
La Campaña Admirable.
El General Francisco de Paula Santander en la Independencia de la Nueva Granada y en la 
Gran Colombia.
Los Archivos Históricos Regionales.
Próceres y Mártires de la Independencia.
El Gran Santander y el proceso de Independencia.
Batallas por la Independencia entre 1819 y 1825.
La Gran Colombia

La envergadura nacional de este evento nos compromete a mostrar lo positivo de Ocaña y
de su antigua provincia y a participa activamente y colaborar con los equipos de trabajo que
están previstos para lograr que el Encuentro sea un éxito.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO PÁEZ GARCÍA
Presidente
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ACADEMIA DE HISTORIA DE NORTE DE SANTANDER

FALLECE EL DOCTOR JUAN MENDOZA VEGA, MIEMBRO DE LAS ACADEMIAS DE
COLOMBIANA DE LA LENGUA Y COLOMBIANA DE HISTORIA.

Nota de nuestro consocio Carlos Eduardo Torres Muñoz::

“Chinácota 1933 - Bogotá 9 de octubre 2017

Médico, periodista, historiador, columnista, refinado pianista. Siempre llevó en alto el
nombre de Chinácota como su terruño nativo. Las Academias de Historia y de Medicina de
Colombia, los periódicos de circulación nacional y toda una serie de estamentos
académicos, institucionales, científicos, sus coterráneos chitareros y nortesantandereanos
que tuvimos la fortuna de conocerle lamentamos profundamente su partida.

El Dr. Juan Mendoza Vega fue condecorado en 1992 con la orden KAIPAQUEMA en acto
realizado por iniciativa del Presidente de la Feria y posterior Presidente del Centro de
Historia de Chinácota Dr. Jorge Muñoz Jaime junto la Srta. Sandra Borda Caldas ex - reina de
los Colombianos, entre otros invitados especiales a la feria de aquel año. Que su partida y
vida ejemplar nos haga reflexionar a los propios Chinacotenses sobre la imagen y
proyección actual de nuestro municipio”

Academia de Historia de Ocaña

Fotografías de Carlos E. Torres M.

Fotografía de la Academia de Historia de Norte 
de Santander.
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ACADEMIA COLOMBIANA DE GENEALOGÍA

9 al 13 de octubre. En las instalaciones de Instituto Caro y Cuervo se reunió el X Congreso
Iberoamericano de Genealogía y Heráldica, iniciativa de la Academia Colombiana de
Genealogía que preside el académico Álvaro Luis Gallo Martínez.

XVIII CONGRESO COLOMBIANO DE HISTORIA, MEDELLÍN.
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OTROS CERTÁMENES ACADÉMICOS EN COLOMBIA.

ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CARTAGENA DE INDIAS.

El académico José Henrique Rizo De Pombo fue premiado con la "Garita de Oro" máximo
galardón que otorga la Sociedad de Mejoras Públicas. Jueves 26 de Octubre a las 5pm en
la sede de la calle de Don Sancho. Academia de la Historia de Cartagena de Indias.
merecido reconocimiento a este intelectual.

ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA

Posesión de nuevos miembros:

26 de septiembre.
Posesión del académico nariñense Edgar Bastidas Urresty como Miembro de Número.

18 de octubre. Conmemoración de los 1903 años del asesinato del caudillo Rafael Uribe
Uribe.

Martes 24 de octubre de 2017
5:00 - 700 pm
Salón de actos públicos
Posesión como Académico Correspondiente de Don Amylkar Acosta quien disertó sobre
las vidas de Juan José Nieto, expresidente de Colombia y Luis Antonio Robles senador y
ministro, personalidades cimeras de la intelectualidad afrocolombiana en la historia
política de Colombia.



Concluido el Acto Académico el recipiendario ofreció una recepción en el salón Luis Duque
Gómez

Jueves 27
11:00 de la mañana

Sesión solemne en la cual tomó posesión como Académico Honorario el Señor
expresidente de Colombia Don Belisario Betancur Cuartas quien disertó sobre el tema:
"Richard Evans Schultes, redescubridor de la Orinoquia y la Amazonía.
Salón de actos públicos.

CENTRO DE HISTORIA DE LA PLAYA DE BELÉN (Norte de Santander)

La Academia de Historia de Ocaña lamenta el deceso de don Jesús Emiro Claro Velásquez,
Miembro Honorario del Centro de Historia de La Playa de Belén, ocurrido e 24 de octubre.
Para todos sus familiares y los colegas del Centro de Historia, nuestra voz de condolencia.

NOTA DEL CENTRO DE HISTORIA DE LA PLAYA DE BELÉN:

“SENSIBLE FALLECIMIENTO

La Junta Directiva y los miembros del Centro de Historia de La Playa de Belén rinden tributo
póstumo a don JESÚS EMIRO CLARO VELÀSQUEZ, miembro honorario del Centro de
Historia que se destacó como líder social en nuestro municipio.
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Dr. Amylcar Acostahttp://causaguajira.com

Fotografías de 
José Asunción 
Suárez Niño.
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Lideró con otros paisanos (Acción Comunal) la consecución del primer generador eléctrico
para el pueblo, la construcción del acueducto municipal, el montaje de las redes para el
alumbrado eléctrico del poblado, la construcción de escenarios deportivos, la creación del
colegio FJMA, etc.

Se distinguió como gran gestor cultural, estuvo presente apoyando la organización de
festivales, fiestas patronales, celebraciones cívicas y religiosas.

Solidaridad, Honestidad, bondad, amor al trabajo y optimismo fueron sus principales
virtudes.

Paz en su tumba y un abrazo de fortaleza para toda la familia en este difícil momento”

ACADEMIA DE HISTORIA DE SANTA CRUZ DE MOMPOX

26 de octubre, Conversatorio “450 años de monarquía española y el regalo del tesoro
Quimbaya”, a cargo del académico Fernanda Mayorga García, de la Academia Colombia de
Historia.
Evento realizado en la Casa de la Cultura de Mompox.

ACADEMIA DE HISTORIA DE NORTE DE SANTANDER

Conversatorio sobre el prócer Cnel. Francisco José de Caldas (1768 - 4 Octubre 29 - 1816)
San José de Cúcuta, Academia de Historia de Norte de Santander, realizado en la sede de
esta institución.
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PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE HISTORIA LOCAL y SIMPOSIO DE ORDENAMIENTO Y
RENOVACIÓN TERRITORIAL

27 y 28 de octubre. Se celebró en la ciudad de Magangué, con la asistencia de
historiadores de los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar,

FALLECE EL ACADÉMICO GUILLERMO RUIZ LARA

20 de noviembre. Cofundador del Centro de Historia de Pacho, Numerario de la Academia
Colombiana de la Lengua, Correspondiente de la Real Academia de la Lengua de España.
Hizo estudios en la Facultad de letras de la Universidad Javeriana; desempeñó varios
cargos en el sector público y laboró también en el Instituto Caro y Cuervo. Paz en su
tumba.

EL SACERDOTE Y ACADÈMICO TULIO GRIMALDO SÀNCHEZ DISTINGUIDO POR LA CÀMARA
DE COMERCIO DE VALLEDUPAR.

Al cierre de nuestra edición, recibimos esta grata noticia, sobre el
justo y oportuno reconocimiento que la Cámara de Comercio de
Valledupar estará haciendo a nuestro consocio R. P. Tulio Grimaldo
Sánchez el 15 de diciembre, sin lugar a dudas uno de los sacerdotes e
intelectuales más meritorios de la Diócesis de Ocaña. El Padre Tulio es
Correspondiente de la Academia de Historiada Ocaña y Numerario
del Centro de Historia de Río de Oro (Cesar), y autor de varios libros.
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ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

“Director de nuestra entidad fue condecorado con la más alta distinción que otorga
la Cámara de Representantes Colombia.
A través de la Resolución de Honores número 158 de 2017, la Cámara de Representantes
confirió a nuestro Director el Doctor Armando Martínez Garnica, la más alta distinción que
otorga dicho organismo a ciudadanos destacados por su servicio a la patria, La
Condecoración Orden de la Democracia “SIMÓN BOLÍVAR” en el grado Cruz Gran Caballero.
Según palabras del Señor Secretario de la Cámara el doctor Jorge Humberto Mantilla
Serrano: “El Doctor Martínez es un ejemplo de trabajo, de honor, de servicio a nuestra
sociedad, de cumplimiento del deber, su sencillez, su carácter humano, un hombre dedicado
a la familia, un hombre de ejemplo. Esto es un reconocimiento a toda una vida de trabajo y
por todo lo que le ha aportado a Colombia”.
La Orden de la Democracia Simón Bolívar es un honor y distinción oficial del orden civil
concedida por la Cámara de Representantes de Colombia a ciudadanos destacados por su
servicio al país en cualquier campo. Fue creada por Resolución 216 de 1980 y desde
entonces numerosas instituciones educativas, personalidades del mundo educativo,
científico, militar, civil y político entre otros han recibido dicha distinción que honora la
memoria del Libertador Simón Bolívar.
La orden fue instituida para destacar el esfuerzo, la lealtad y las virtudes de los ciudadanos o
instituciones en favor de la democracia, valores que se destacan en nuestro señor Director”
(Divulgación del AGN, 23 de noviembre de 2017)
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OBRAS RECIBIDAS PARA LA 
BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA
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Las publicaciones aquí reseñadas pueden ser consultadas en la biblioteca de la 
Academia de Historia de Ocaña, Complejo Histórico de la Gran Convención.

Doña Águeda Gallardo y el 4 de julio de 1810 en Pamplona. Jorge
Mogollón Torres. Cúcuta, 2017. Ensayo crítico sobre la presunta
participación de doña Águeda Gallardo el 4 de julio de 1810, en la
ciudad de Pamplona. Cotejo de documentos y versiones de
historiadores sobre el suceso histórico.

Algunas obras publicadas por el periodista y
escritor Alberto Donadío Copello y que fueron
donadas a la Academia de Historia de Ocaña por
el autor durante su estadía en la ciudad de
Ocaña.

Helikón revista poética Río de Oro (Cesar).
Publicación dirigida por Miguel Ángel
Picón Sánchez, cultor y gestor cultural del
municipio de Río de Oro (Cesar). Con la
participación de Jorge A. Lozano Reyes y
Yurgui A. Guerrero Sanguino.
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El hombre que vino del mar. Una selección de poesías
y prosas de autores nortsantandereanos, como
homenaje al sacrificado porta Cuadro Herrera.
Cúcuta, 2017. Contiene textos de Pedro Cuadros
Herrera, Gustavo Gómez Ardila, Serafín Bautista
Villamizar, Raúl Sánchez Acista, Ciro Alfonso Pérez,
José Antonio Amaya Martínez y Carlos Rodolfo
Carrillo.

Las más recientes publicaciones del biólogo
santandereano Carlos Ardila. La trayectoria de Ardila
es reconocida en Colombia y el exterior, por sus
excelentes trabajos de investigación y defensa de la
fauna acuática, especialmente de los ríos del país que
ha venido recorriendo desde hace ya muchos años.

Varias nuevas especies de peces han sido
incorporadas a los registros internacionales, gracias a
las investigaciones de este científico que enorgullece
la tierra santandereana y las universidades de las
cuales ha sido docente.

365 guías para ajustar tu vida. Bogotá: 2017. Inés
Elvira Carvajalino Arévalo. La autora, de ancestros
ocañeros, es fundadora de la Escuela para
aprender a vivir. Tallerista y conferencista.



Constituciones municipales de la provincia de Ocaña. Yebrail Haddad

Linero. Ocaña: Talleres Gráficos de Publiplotteer Centro Digital, 2017. Esta

es la tercera publicación del abogado y académico Yebrail Haddad Linero,

que recoge la ponencia con la cual ingresó a la Academia de Historia de

Ocaña como miembro correspondiente.

Interesante aporte para la historia de las ideas políticas en el oriente

colombiano y la historia del Derecho Constitucional.
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De Silva a Baudelaire. Euclides Jaime González. Bogotá: Grafitecnica

Papelería, 2017.

El doctor Euclides Jaime González acaba de presentar su nuevo libro De

Silva a Baudelaire, que contiene varios ensayos breves sobre destacadas

personalidades de la literatura universal, sobre obras de filosofía y narrativa

y, a vuela pluma, “Evocaciones” sobre los Felibres de Ocaña Milanés,

Tablanca y Velásquez, así como una muy bien lograda secuencia vital en

sus “Prosas ligeras” Las 191 páginas del libro, escritas con ese lenguaje

pulcro que caracteriza la publicación de Euclides Jaime, llaman a la

reflexión, a un volver sobre asuntos tratados por los filósofos de todas las

épocas, como la muerte, presente reiteradamente en el ensayo central De

Silva a Baudelaire”.

Llama la atención el trabajo comparativo entre las vidas de José Asunción

Silva, colombiano, y Charles Baudelaire, unidos en la tragedia y en la

literatura, por el vigor con qué está escrito y el cuadro imaginario que nos

obliga a crear hasta asumir el dolor de esos dos grandes de las letras

universales.

“Un verdadero narrador de cuentos”, ensayo crítico sobre la narrativo de

Jesús María Stapper, escrito en 2007, pone en evidencia a un autor y artista

plástico nacido en Chinácota, pero desconocido por sus paisanos en Norte

de Santander. El ensayo crítico hace referencia a la publicación de Stapper

“A la vera de las penumbras de invierno” Las “Evocaciones” y “Prosas

ligeras” son raudas menciones de tres de los grandes autores provinciales,

los felibres, cuya lectura sigue deleitándonos hoy en día. No falta en la obra

“De Silva a Baudelaire” el apunte autobigráfico impregnado de nostalgia,

donde la muerte omnipresente aparece de nuevo.

Euclides Jaime González, hijo del agreste corregimiento de Buenavista

(Ocaña), miembro de la Academia de Historia de Ocaña, autor de obras

sobre lingüística y enjundiosos ensayos literarios e históricos aumenta con

los años su madurez intelectual y su capacidad de penetrar en las

profundidades del ser y de interpretar los productos del ingenio humano.

Euclides Jaime “… es un ejemplo personal de lo que el hombre puede llegar

a ser cuando así lo quiere”. Nos dice el politólogo Daniel Felipe medina

Jaime, en sus notas de presentación sobre esta reciente obra cuya lectura

atenta recomendamos.
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Ocaña, 26 de octubre de 2017. 

General 

ALBERTO MEJÍA FERRERO 

Comandante Fuerzas Armadas de Colombia 

Bogotá, D.C. 

 

Respetuoso saludo: 

A través de diversas fuentes, hemos tenido la ocasión de enterarnos que debido a factores 

que desconocemos, será retirada o suprimida la Banda musical del Batallón de Infantería N° 

15 Francisco de Paula Santander, con sede en la ciudad de Ocaña. 

Desde hace ya varios años, nuestra Banda Municipal desapareció del escenario cultural local, 

dejando un profundo vacío que sólo fue llenado por la Banda del Batallón Santander, 

especialmente para el acompañamiento de nuestras más significativas celebraciones cívicas 

y culturales, como la Semana Santa, celebración de efemérides patrias y otros certámenes 

importantes para la comunidad. 

Es por esta razón, que la Academia de Historia de Ocaña se une a las voces de la sociedad 

civil local, que claman para que dicha agrupación musical se mantenga, como muestra de la 

colaboración que siempre ha existido entre el Ejército de Colombia y la comunidad ocañera. 

Comedidamente, le estamos solicitando que se reconsidere la determinación de suprimir o 

trasladar la Banda del Batallón Santander, de Ocaña, para bien de quienes valoramos la labor 

de las Fuerzas Armadas y la cultura local. 

Con sentimientos de consideración y aprecio, 

 

 

LUIS EDUARDO PÁEZ GARCÍA 

Presidente Academia de Historia de Ocaña,  
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Ocaña, 08 de noviembre de 2017

Académico
LUIS EDUARDO LOBO CARVAJALINO
San José de Cúcuta

Atento saludo:

Por medio de presente, nos es grato comunicarle que en sesión realizada el 07 de
noviembre del año en curso, se propuso y aceptó por unanimidad su nombre para otorgarle
la Medalla al Mérito Cultural “Belisario Matos Hurtado”, máximo galardón con el que
nuestra Academia destaca la vida y obra de sus miembros.

La Medalla al Mérito Cultural fue instituida por la Academia en 2002. Desde su creación, se
ha otorgado a las siguientes personas: Ciro Alfonso Lobo Serna, Euclides Jaime González,
Monseñor Estanislao Salazar Mora, Monseñor Leonel Antonio Pineda Guerrero, Aurelio
Carvajalino Cabrales, Luis Eduardo Páez García, Pedro Amadís Santana Barbosa y el General
Raúl Torrado Álvarez.

La imposición de la Medalla, tendrá lugar el 14 de diciembre de 2017, durante la sesión
solemne y pública conmemorativa de los 447 años de la fundación de Ocaña.

Para usted, un saludo afectuoso y nuestra felicitación por este estímulo que se suma a los
muchos recibidos en su larga y meritoria carrera al servicio de la historiografía y la
educación nortesantandereana

Cordialmente,

LUIS EDUARDO PÁEZ GARCÍA
Presidente Academia de Historia de Ocaña,
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ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA
81 años preservando, investigando y divulgando el patrimonio cultural de la Región de Ocaña, 

de Norte de Santander y de Colombia.
Entidad cultural sin ánimo de lucro, fundada el 13 de mayo de 1935.

De izq. A der. De pie: Luis A. Sánchez Rizo, Clemente Pérez Ocón, Luis Edo. Quintero R., Alejo 
Amaya Villamil. Sentados: Belisario Matos Hurtado, Justiniano J. Páez, Marco A. Carvajalino 

Caballero, César Paba y Jorge Pacheco Quintero. 1935.

De izq. A der.; Jesús casanova Gravino, Hacip Numa Hernández, 
Pedro Amadís Santana  Barbosa, Luis Eduardo Páez García. Mary Sánchez Gómez 

y José Emiro Salas Bernal.
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ACADEMIAS Y CENTROS DE HISTORIA 
DEL NORORIENTE COLOMBIANO

ACADEMIA DE HISTORIA DE NORTE DE SANTANDER
Calle 8 Nº 3-47. Palacio Nacional. San José de Cúcuta
Tel. (7) 571 7796
Presidente. Ernesto Collazos Serrano.
Vicepresidente: José Antonio Amaya Martínez.
Secretario: Gustavo Gómez Ardila.
Fiscal: Fernando Velandia Caicedo.
Vocales: Carlos Torres Muñoz, Álvaro Claro Claro, Luis Fernando
Niño, Orlando Clavijo Torrado.
Director de la Gaceta Histórica: Juan Manuel Ramírez Pérez.

ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA
Complejo Histórico de la Gran Convención
Tel. 562 3500 - 569 0753
Sitio web: http://academiaocana.blogspot.com/
JUNTA DIRECTIVA 
Presidente Honorario: Monseñor Leonel A. Pineda Guerrero
Presidente: Luis Eduardo Páez García
luisepaez@gmail.com
Celular: 311 2431307
Vicepresidente: Jesús Casanova Gravino
Secretario: José Emiro Salas Bernal
emirosalasb@gmail.com
Tesorero: Hacip Numa Hernández
Fiscal: Pedro Santana Barbosa
pedroamadis@hotmail.com
Vocales: Yohan Alexis Moncada
Mary Sánchez Gómez

ACADEMIA DE HISTORIA DE PAMPLONA
Flor Delia Pulido Castellanos
Ángel Delgado Torres
Margarita Leonor Camacho A.
María Clara Valero Álvarez

ACADEMIA DE HISTORIA DE SANTANDER
Calle 37 No. 12 – 15
Teléfono fijo: 630 42 58 - Teléfono celular: 3007259679 
Bucaramanga (Santander) 
Correo electrónico: academiadehistoriadesantander@hotmail.com –
www.academiadehistoriadesantander.com

Presidente: Miguel José Pinilla Gutiérrez,

Academia de Historia de Ocaña
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ACADEMIA DE HISTORIA DEL CESAR
Calle 15 N° 7-61. Valledupar. Tel. 5850667
Correo electrónico: ciudaddelosreyes@hotmail.com
Mesa Directiva:
Don ERNESTO PALENCIA CARATT 
Presidente Academia de Historia del Cesar
Don ADALBERTO MARQUEZ FUENTES 
Vicepresidente Academia de Historia del Cesar 
Don CARLOS RODOLFO ORTEGA MONTERO 
Secretario Academia de Historia del Cesar 
Don ALVARO CASTRO SOCARRAS 
Tesorero Academia de Historia del Cesar
Don FRANCISCO VALLE CUELLO 
Director Archivo Histórico de Valledupar "Misael Duque" 
Don CESAR EMILIO SANCHEZ VASQUEZ 
Director Editor Pág. Web de la Academia de Historia del Cesar 
y del Blog "Personajes de la Ciudad de Los Reyes Valle Dupar" 
Celular:3158059030
Don TOMAS DARIO GUTIERREZ HINOJOSA 
Director de la Revista de Historia y Antigüedades. 
Doña RUTH ARIZA DE RAMIREZ 
Directora "Fototeca Rafael Martínez Cárdenas" 
Don GONZALO CORDOBA ESPEJERO 
Director Biblioteca "Manuel Palencia Caratt” 

ACADEMIA DE HISTORIA DE SANTA CRUZ DE MOMPOX

Casa de la Cultura de Mompox.
Presidenta: Cruz María Campo de Ramírez

CENTRO DE HISTORIA DE RIÓ DE ORO (CESAR)
Presidente: 
Vice Presidenta: Teresa de Jesús Sánchez F.
Secretario Perpetuo: Roque Meneses Sánchez
Tesorero: Tiberio Cruz Jaime
Director de Facetas Terrígenas: Tulio Grimaldo Sánchez, Pbro.

CENTRO DE HISTORIA DE CHINÁCOTA
Carlos Torres Muñoz (kaipaquema@latinmail.com )
Guido Pérez Arévalo (guidoaperez@gmail.com )
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CENTRO DE HISTORIA DE CONVENCIÓN
Presidente: Olger García Velásquez. (olgergarcia@hotmail.com )
Secretario-Tesorero: Edwin L. Avendaño Guevara, Pbro.

CENTRO DE HISTORIA DE EL CARMEN
Otoniel Arturo Julio Farelo
("Otoniel Arturo Farelo" farelo75@yahoo.es )
Gabriel Lozano Pérez
Carlos E. Lázaro Meneses

CENTRO DE HISTORIA DE ÁBREGO
José de la Cruz Vergel Jaimes (cel. 320 2301825)
e-mail: josedelacruzvergel@hotmail.com
Manuel Guillermo Peñaranda
Wellington Pacheco
Carlos Pacheco
Luz Mary Ascanio
Alcira Arévalo Sánchez

CENTRO DE HISTORIA DE GONZÁLEZ (Cesar)
José Isaac Mendoza Lozano
Fernando Mendoza Lozano
Carmelo Mendoza Lozano

CENTRO DE HISTORIA DE LA PLAYA DE BELÉN
Presidente: Álvaro Antonio Claro Claro
Vicepresidente: Javier Claro Peñaranda
Tesorero: Sixto Nahún Ovallos Ascanio
Fiscal: Jesús Alfredo Pérez Arévalo
Secretaria Ejecutiva: Luz Marina Claro Claro
Cel. 3165296956

PUBLICACIONES ACADÉMICAS 
GACETA HISTÓRICA. Academia de Historia de Norte de Santander
REVISTA HACARITAMA: Academia de Historia de Ocaña
ESTUDIO: Academia de Historia de Santander
FACETAS TERRÍGENAS: Centro de Historia de Río de Oro (Cesar)
CATALUÑA: Centro de Historia de Convención
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