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EDITORIAL

La Academia de Historia de Ocaña presenta un cordial saludo a todas las delegaciones

académicas que se hicieron presentes en el Encuentro Nacional de Historiadores de Cara al

Bicentenario, cuya instalación se cumplió el 9 de abril en las instalaciones del Club Ocaña.

Tuvimos el agrado de tener en la ciudad a distinguidos visitantes, cuyo trabajo académico

relacionado con el proceso de independencia se dio a conocer en el transcurso de las jornadas

que se extendieron hasta el 11 de abril. Historiadores de Atlántico, Antioquia, Bolívar,

Boyacá, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Casanare, Norte de Santander y Santander disertaron

en el Club Ocaña, en el templo de San Francisco y en la sede de la Academia de Historia,

sobre los ejes temáticos propuestos.

Es bueno mencionar que desde 1978, no se registraba un certamen de esta naturaleza en el

departamento. El último evento académico nacional celebrado en Ocaña fue el Segundo

Congreso Grancolombiano de Historia, inaugurado por el presidente Alfonso López

Michelsen, con ocasión del Sesquicentenario de la Gran Convención de Ocaña. Otras

actividades académicas organizadas por nuestra Academia, fueron los tres Encuentro de

Historiadores del Gran Santander, en los años 2009, 2010 y 2011, en los cuales participaron,

entre otros, los historiadores Antonio Cacua Prada, Javier Ocampo López, Armando Martínez

Garnica, Edmundo Gavassa Villamizar, Ricardo Motta Vargas y el Presidente de la Academia

de Historia de Santander, doctor Miguel José José Pinilla, así como miembros de los centros

de historia regionales.

Los historiadores asistentes al Encuentro Nacional, tuvieron la oportunidad de conocerse y

fortalecer los lazos de amistad entre academias, centros de historia e historiadores

independientes. De otra parte, el conversatorio que tuvo lugar en la mañana del 11 de abril,

permitió consolidar un documento aprobado por todos, para que el gobierno nacional y los

departamentales y municipales conozcan el punto de vista de la comunidad académica sobre

el la celebración del Bicentenario, la enseñanza obligatoria de la historia y otros temas de

interés público.

La Academia de Historia de Ocaña agradece a todos por su asistencia, así como al Ministerio

de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, Gobernación de Norte de

Santander y al Comité Organizador integrado por instituciones de nuestra sociedad civil.
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ACADEMIA DE HISTORIA CONMEMORA LOS 447 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE OCAÑA

14 de diciembre de 2017. Con una sesión solemne y pública y un concierto de guitarra de
la artista ocañera Andrea Rincón, se cerraron las actividades de la Academia de Historia de
Ocaña en 2017.

ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA
SESIÓN SOLEMNE Y PÚBLICA 14 DE DICIEMBRE DE 2017
ORDEN DEL DÍA
1.- HIMNOS DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y DE OCAÑA.
2.- INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA, A CARGO DEL 
ACADÉMICO SECRETARIO JOSÉ EMIRO SALAS.
3.- DISCURSO DE ORDEN, A CARGO DEL ACADÉMICO YOHAN ALEXIS MONCADA.
4.- INTERMEDIO MUSICAL, PRESENTACIÓN DE LA GUITARRISTA OCAÑERA ANDREA RINCÓN.
5.- INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE L,A ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA, SEÑOR 
LUIS EDUARDO PÁEZ GARCÍA.
6.- PALABRAS DEL DOCTOR ABRAHAM NUMA SANJUÁN, DE LA ASOCIACIÓN DE 
EXALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.
6.- SEMBLANZA DEL DOCTOR LUIS EDUARDO LOBO CARVAJALINO.
7.- IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO CULTURAL “BELISARIO MATOS HURTADO” AL 
ACADÉMICO LUIS EDUARDO LOBO CARVAJALINO, A CARGO DE LA ACADÉMICA MARY 
SÁNCHEZ GÓMEZ.
8.- PALABRAS DEL DOCTOR LUIS EDUARDO LOBO CARVAJALINO.
9.- ACTO SOCIAL EN LA SEDE DE LA ACADEMIA DE HISTORIA.

Maestra de ceremonias: Ángela María Sánchez Chinchilla.

Además de las intervenciones protocolarias de los académicos Secretario y Presidente y del
ingeniero Lobo Carvajalino, intervino también el doctor Abraham Numa Sanjuán, de la
Asociación de Exalumnos de la Universidad de Antioquia, quien hizo un anuncio importante
para la formación en archivística y bibliotecología en Ocaña y su área de influencia,
proyecto en el cual participará la Academia de Historia de Ocaña.

Academia de Historia de Ocaña
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INTERVENCIONES ACADÉMICAS

PALABRAS DEL ACADÉMICO LUIS EDUARDO LOBO CARVAJALINO

Señor Presidente Dr. Luis Eduardo Páez García

Señores Miembros de la Junta Directiva, Señores Miembros de la Mesa, Señoras y Señores:
He de expresar el más emotivo y profundo sentimiento de gratitud a esta ilustre Academia
de Historia, por el inmenso honor de presentar mi nombre para recibir la Medalla al Mérito
Cultural Belisario Mattos Hurtado, que ya recibieran otros ilustres académicos é
historiadores, hijos de esta tierra.

Esta Academia que un 13 de mayo de 1935, hace 82 años, fundara un grupo de ilustres
intelectuales, legatarios afortunados de una generación que abrió los caminos del acontecer
histórico provinciano, tuvo su primera reunión en la oficina rectoral del Colegio Nacional de
José Eusebio Caro, que regentaba el Dr. Belisario Mattos Hurtado.

Estos fueron sus Fundadores:
-Belisario Mattos Hurtado y Jorge Pacheco Quintero, quienes actuaron como Presidente y
Secretario en la sesión inaugural de la naciente Academia.
-Luis Eduardo Páez Courvel, a quién recuerdo en los años 40 como rector del Colegio Caro y
yo asistía, quizá como un joven curioso a las conferencias históricas que dictaba desde el
Salón de la Biblioteca.
-Marco Aurelio Carvajalino, a quién también recuerdo y observaba cómo camino a su
almacén de calzado , detenerse al frente del parque quizá invocando su inspiración poética
porque fue un poeta terrígeno que honró el terruño Hacaritama.
-Cesar Paba
-Emilio García Carvajalino
-Justiniano J. Páez
-Luis Felipe Molina López
-Manuel María de la Rosa

A quienes en esta sesión exalto sus valores académicos y les rindo un tributo de admiración y
respeto.

Revista Hacaritama digital N° 7
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Jamás llegué a imaginarme que en mi modesto trajinar ejerciendo la ingeniería y la
docencia y administración universitarias en las Universidades Nacional de Colombia,
Industrial de Santander, Francisco de Paula Santander y Oriente (Venezuela) y, muy
ocasionalmente dedicado a lo histórico y académico, recibiría tan meritoria exaltación.
Pero la generosidad anchurosa y la bondad sin límites y sin reservas de su Junta Directiva
cubre las flaquezas de mis escasos merecimientos y, así lo ha decidido considerando mi
larga y meritoria carrera al servicio de la historiografía y la educación nortesantandereana.

Alejado físicamente de esta tierra de mis mayores y mía, pero sentimentalmente unido a 
ella, siempre que la piso se me atiborran los recuerdos.

Copiando al gran  escritor y novelista José Saramago yo diría: La estructura de mi vida y el 
núcleo sobre el que se sustenta toda mi vida, están en Ocaña.

Fernando Galviz Salazar, historiador y académico, escribió: “Siempre tendré en la mitad
de mi corazón esta Ocaña de iglesias tranquilas y campanarios temblorosos, amurallada
por una muralla viva que nos oprime, que nos sigue hasta donde quiera que vamos”.

Y nuestro gran poeta José Eusebio Caro, así lo dijo: “Aquí nací bajo este hermoso cielo y
por vez primera ví la luz del sol. Aquí mi padre de boca de mi madre el dulce sí por vez
primera oyó y ufano estoy de que mi patria seas”.

Aquí pasé mi niñez y parte de mi juventud. Aquí aprendí las primeras letras con las
inolvidables maestras Mercedes Casadiegos y Josefina Noguera de Picón.

Aquí hice mis estudios primarios en las Escuelas Públicas con verdaderos maestros como
Alfonso Carvajalino Caballero, hermano del poeta Marco Aurelio, y en la Escuela
Complementaria de Varones que dirigían sapientes profesores como don Luis Navarro, el
pintor, y grandes maestros del arte como don Martiniano Rochel, el herrero, cuando mi
padre decidió que aprendiera un oficio para que fuera un artesano como él.

Pasé por el Colegio Caro pero no tuve el altísimo honor de ser Egresado Carista y terminé
siendo Bachiller Lasallista del Instituto Dámaso Zapata de Bucaramanga, la Ciudad

Academia de Historia de Ocaña
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Acogedora y Bonita, a donde llegué para retomar mis estudios secundarios truncados en
el Colegio Caro. Fue un largo y emocionante viaje de 15 días en aquél entonces para un
provinciano que por primera vez salía de su pueblo y se separaba de sus padres, viajando
“colgado de las nubes” por el cable aéreo de Ocaña a Gamarra que para cubrir la distancia
de 42 kilómetros gastaba 7 horas pues se movía a 6 km/hr., para tomar el barco de la
Naviera Colombiana que partiendo de Barranquilla venía subiendo por el Río Magdalena
para llegar a Puerto Wilchez, Santander, y de allí montado en el ferrocarril hasta la
estación final del Café Madrid en Bucaramanga.

Ahora, estoy aquí en este antiguo recinto histórico donde un 9 de abril de 1828 se
reuniera la Gran Convención, ante este ilustrísimo auditorio de académicos, personajes
ilustres y de amigas y amigos de ayer y de hoy.

Estoy aquí recordando que un 25 de mayo de 2007, hace 10 años, esta Academia, en
cuyos miembros se resplandecen los destinos históricos de la raza Hacaritama, me
recibiera con el honroso título de Miembro Correspondiente.

Y estoy aquí, también, como un hijo más de esta histórica y bella tierra ocañera, que un 14
de diciembre de 1570, hace 447 años, fundara el Capitán Francisco Fernández de
Contreras, que partiendo de Pamplona por orden del Gobernador Hortun Velásquez de
Velasco y después de una larga travesía por cerros y cañadas, venciendo la naturaleza,
llegara a un hermoso valle a orillas del Rio Carateo, hoy Río Algodonal, habitado por los
indios Carates y proclamara la fundación de la ciudad con sus nombres iniciales de Nueva
Madrid y Santa Ana de Ocaña.

Hoy a 447 años de su fundación la ciudad es distinta . Sus calles empedradas por las que
galopara don Antón García de Bonilla, “trazadas por la geometría de la emboscada”, como
dijera Páez Courvel, ahora cubiertas de asfalto, “las casas albicantes con sus viejos
portones de madera” como asi lo escribiera Jorge Pacheco Quintero en su poesía El
Retorno, con amplios zaguanes y volados ventanales, han venido desapareciendo, ante la
arremetida urbanística que va destruyendo el patrimonio.

Qué lástima grande que los parques y calles de la colonial ciudad hayan ido perdiendo su
patrimonio físico representado en las antiguas casonas.

Siempre que se me ha presentado la ocasión de hacer un algo por mi tierra ocañera, lo he
hecho con entusiasmo, decisión y arraigado espíritu nativo.

Así fue cuando con el Gobernador David Haddad Salcedo como Presidente del Consejo
Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander y yo, como Representante de los
Profesores, logramos que se expidiera el Acuerdo 003 de julio de 1974 por el cual se creó
la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña que posteriormente
recibiera la aprobación del Ministerio de Educación y del Instituto Colombiano para el
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Fomento de la Educación Superior, ICFES, y que, “funcionaría con presupuesto propio e
independiente, con manejo autónomo y aportes del Gobierno Nacional, departamental y
recursos propios”.

Sus primeras carreras fueron en Tecnología Agropecuaria y Licenciatura en Matemáticas y
Física y las instalaciones del Colegio de la Presentación en este parque de San Francisco
sirvieron de aulas de clase y de oficinas.

Y cuando tuve la honrosa distinción de ser Rector de la Universidad Francisco de Paula
Santander, el Director de la Seccional era el Dr. Edmundo Sarmiento Núñez, cuya labor
recuerdo como un gran fortalecimiento para la Seccional y especialmente por su interés en
convertirla en una Universidad Autónoma é Independiente.

Transcurridos 43 años de creada la Seccional, es hoy una Institución Universitaria que con
presupuesto asignado por el Gobierno Nacional y con sus propios recursos se ha
fortalecido académica y admninistrativamente, que bien podría retomar el proceso para
lograr su autonomía e independencia.

Como Rector un Primero de noviembre de 1982 asistí a la graduación de la cuarta
promoción de egresados en Tecnología Agropecuaria y Licenciados en Matemáticas y
Física y el 5 de marzo de 1983 intervine ante la comunidad universitaria y ocañera reunida
en las instalaciones del Rio Algodonal, para estudiar y analizar que la UFPS Seccional Ocaña
se transformara en una Universidad Autónoma.

Y siempre, también, que se me ha abierto la posibilidad de hablar o escribir sobre esta
bella tierra ocañera, la he aprovechado.

En la revista Gaceta Histórica de la Academia de Historia de Norte de Santander y en el
diario La Opinión, he publicado varios artículos sobre personajes, hechos y sucesos
ocañeros. Entre ellos:

-Luis Eduardo Páez Courvel . En los 50 años de su fallecimiento.
-Poetas Ocañeros de Ayer: Los Felibres
-El Viejo Cable Aéreo Ocaña Gamarra
-Caro: Poeta, filósofo, político, periodista y soldado
-Mi retorno a la tierra
-José Eusebio Caro y las Ibáñez
-Los Colorados y Agustina Ferro
-Entorno Histórico de Ocaña
-Recuento Historiográfico de la ciudad de Ocaña
-Ocaña, 437 años. En su Cumpleaños

Academia de Historia de Ocaña
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-La Academia de Historia de Ocaña en sus 80 años.

Para terminar esta modesta intervención que sólo ha alcanzado el mérito de agradecer la
distinción concedida, de presentar mi afecto y arraigo a esta linda tierra ocañera y relatar
momentos y hechos transcurridos en mi ya largo caminar como ingeniero, docente y
administrador universitario y en escasas ocasiones como historiador y escritor, he de
expresar con sobrada modestia que en este largo andar haciendo camino, aferrado al
Dios Todopoderoso y a la patrona Virgen de Torcoroma, la suerte me ha protegido.

Así lo comprueba el hecho de estar hoy aquí en esta solmene sesión de la Academia de
Historia de Ocaña, para tener el altísimo honor de recibir la Medalla al Mérito Cultural
Belisario Mattos Hurtado, ilustre pamplonés que tanto le aportó a Ocaña desde la
educación y la historia.

Gracias, infinitas gracias, a la Junta Directiva de la Academia y a todos sus miembros por
su excesiva generosidad.

Gracias a todos los presentes y a mis compañeros académicos de la Academia de Historia
de Norte de Santander por acompañarme.

Gracias Muchas Gracias.

LUIS EDUARDO LOBO CARVAJALINO
Miembro de Número y Expresidente Academia de Historia de Norte de Santander
Miembro Correspondiente Nacional de la Academia de Historia de Santander
Miembro Correspondiente Academia de Historia de Ocaña
Socio Vitalicio Sociedad Colombiana de Ingenieros
Presidente Honorario Sociedad Nortesantandereana de Ingenieros

OCAÑA, 14 DE DICIEMBRE DE 2017.

PALABRAS DELUIS EDUARDO PÁEZ GARCÍA, PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DE
OCAÑA.

Señores

Reciban todos y cada uno de los presentes el saludo cordial de parte de nuestra Academia
de Historia, en este día en que los ocañeros conmemoramos 447 años de la fundación de
nuestra amada ciudad.

Desde 1935, hay que recordarlo, la Academia ha venido celebrando y conmemorando el
cumpleaños de Ocaña como un mecanismo que busca revivir la memoria histórica
municipal y regional, destacando aquellos sucesos que dieron lustre a la tierra de los Caro
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y que permitieron mostrarla en el concierto nacional como un punto de la geografía
nacional donde se produjeron hechos históricos relevantes o nacieron personalidades cuyos
aportes a las letras, las artes y la civilidad dejaron una huella imborrable que es necesario
recordar para que las actuales y futuras generaciones se centren en la construcción de un
mejor espacio vital donde todos, sin distingos, de razas, posición social o ideología,
quepamos sin que se produzcan enfrentamientos traumáticos como los que han asolado al
país durante más de doscientos años de vida republicana.

El propósito de las academias y de los centros de historia, ha sido siempre el de rescatar, de
una parte, la memoria histórica; de otra, preservar el valioso patrimonio documental,
bibliográfico y hemerográfico y, finalmente, interpretar a las luces de las más recientes
metodologías de la investigación, los sucesos de la historia, para que todo ello sirva como
hoja de ruta en la comprensión de los fenómenos sociales, económicos, políticos y
culturales por los que hoy atravesamos.

Así mismo, desde la actividad académica, los trabajos sobre patrimonio cultural material e
inmaterial generan sentido de pertenencia y apropiación que fortalecen la identidad
cultural, especialmente en estos días, cuando el orden social y la cultura se ven afectados
por influencias foráneas que lesionan gravemente lo nuestro.

Puntos de vista diferentes, lecturas interpretativas varias, hacen que la dinámica de las
academias y centros de historia se mantenga viva y contribuya al debate nacional y regional
sobre lo que es y lo que debiera ser nuestra sociedad. Sin embargo, el gobierno nacional, el
departamental y los municipales, no han puesto atención a los llamados que se hacen
frecuentemente desde las academias, los centros y asociaciones nacionales de
historiadores. Parece como si desde los despachos capitalinos, que ignoran el acontecer de
la patria, sólo existiese el deseo de perpetuar el poder político y económico e intereses
personales que en la mayoría de los casos riñen con la calidad de vida que pregonan en los
informes oficiales, plagados de estadística que solo buscan armar cortinas de humo para
ocultar la dura situación de Colombia.

En Ocaña y su antigua provincia, hablando de historia contemporánea, la situación se ha
vuelto insostenible en lo que va corrido del año. Volvió por sus fueros el abominable crimen
del secuestro; con frecuencia, los viajeros que se desplazan de y hacia Ocaña por la vía
Aguachica – Río de Oro -Ocaña, son víctimas de la delincuencia que opera a sus anchas
dentro y fuera de los cascos urbanos y en las zonas rurales, incluyendo el santuario sagrado
del Agua de la Virgen.

Esto no es historia colonial o republicana: es nuestra historia actual sobre la cual es preciso
ahondar para que las autoridades a quienes compete la preservación de la vida y la
propiedad privada actúen en consecuencia.

Academia de Historia de Ocaña
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Ante la protesta de los campesinos y sus movilizaciones, el gobierno nacional recurre una
y otra vez a la suscripción de actas de compromiso que nunca se cumplen, propiciando el
malestar general y el peligro de explosiones colectivas de inconformidad que alteran,
como ya ha ocurrido, la tranquilidad, la convivencia pacífica y destruyen la débil economía
regional.

Desde la Academia de historia de Ocaña, sentamos nuestro más enérgico rechazo al
secuestro de que fueron víctimas dos ciudadanos comerciantes en los últimos días.
Rechazamos los más de cuarenta asesinatos cometidos en la región en lo que va corrido
del año, y mil veces denunciados en los medios de comunicación locales. Rechazamos la
indiferencia oficial y el silencio de una dirigencia política que parece preocuparse
solamente por mantener sus curules que comprometerse con la sociedad a la cual se
debe. Rechazamos el caos y el desgobierno y la mentira divulgada en los medios como
estrategia política.

La comunidad ocañera y regional no puede seguir siendo indiferente ante lo que pasa
actualmente y debe elevar su voz de protesta utilizando todos los medios a su alcance,
como las redes sociales, las emisoras, los canales de televisión, los sitios web y los
periódicos. Que no se diga en años venideros, que el pueblo ocañero fue cómplice, con su
silencio, de su propia desgracia.

Seguimos clamando por mayores inversiones en educación y cultura y menos espectáculo
banal. Porque la educación y la cultura constituyen la única solución que tiene el país para
modificar sus comportamientos y preparar una niñez para la democracia y la paz. De nada
valdrán las inversiones en infraestructura, en colegios, en calles y puentes, en nuevos
edificios y conjuntos residenciales, si no hay una población culta, educada en valores
humanos, en democracia y tolerancia.

Hoy, nuestra Academia otorga la Medalla al Mérito Cultural “Belisario Matos Hurtado” al
ingeniero y miembro correspondiente Luis Eduardo Lobo Carvajalino. Consideramos como
un acto de justicia este galardón, para un hombre, un ciudadano ejemplar y un buen
amigo, cuya vida se ha dedicado a educar, a investigar y a buscar mecanismos que
permitan el bienestar de su Ocaña natal.

Las ejecutorias de Luis Eduardo Lobo ya han sido señaladas anteriormente, pero es
necesario agregar el denuedo con que ha defendido la causa de Ocaña y de Norte de
Santander desde todos los espacios que ha ocupado honrosamente en Barranquilla,
Cúcuta, Bucaramanga y Ocaña. Le hemos acompañado en el Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural de Norte de Santander y hemos escuchado sus juiciosos criterios. No
le ha temblado la voz para denunciar las cosas equivocadas o para exaltar las buenas
ejecutorias de quienes lo merecen.

Lobo Carvajalino es un intelectual que se ha ganado el respeto de cucuteños,
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bumangueses y ocañeros y su pluma no desmaya. Muestra de ello son sus libros y sus
ensayos publicados en las revistas especializadas de historia, o en las disertaciones
académicas que hace muchos años ha venido haciendo en los foros académicos.

Quiero expresar, a nombre de la Academia, el sincero agradecimiento a la delegación que
acompaña al doctor Luis Eduardo Lobo Carvajalino para esta sesión solemne y pública,
conformada por los académicos Ólger García Velásquez y Carlos Eduardo Torres Muños.
Así mismo, a la excelente guitarrista Andrea Rincón cuyas interpretaciones nos dejan
apreciar el sabor de nuestra música andina y demuestran, una vez más, por qué Ocaña
sigue guardando la fama nacional de “ciudad culta” El próximo sábado 16, en la sala de
exposiciones temporales del Museo de la Ciudad de Ocaña, Antón García de Bonilla,
Alejandra estará presentando su producción discográfica “El gato negro”, y desde ya les
invitamos para que la acompañen, a las 7:30 de la noche. Para todas las damas y
caballeros que hoy se sumaron a la conmemoración del cumpleaños 447 de Ocaña,
nuestro reconocimiento y gratitud.

Para 2018, las proyecciones académicas son favorables: en enero estaremos
acompañando la iniciativa de los cultores del corregimiento de Otaré, que han convocado
a un conversatorio sobre el patrimonio inmaterial de la danza o matanza del tigre; los días
9, 10 y 11 de abril, llevaremos a cabo el Encuentro Nacional de Historiadores “De cara al
bicentenario”, con la participación de investigadores históricos e historiadores de las
principales academias y centros de historia del país. Y también entre enero y febrero
colaboraremos con el Centro Nacional de memoria Histórica para presentar una
exposición fotográfica en los corredores del Complejo Histórico, hecha por jóvenes de la
zona del Catatumbo, sobre las víctimas de la violencia.

La Medalla al Mérito Cultural “Belisario Matos Hurtado” que hoy otorgamos al académico
Luis Eduardo Lobo Carvajalino, es un modesto y justiciero homenaje de reconocimiento
que hacemos a un hijo muy valioso de Ocaña y de Norte de Santander. Vaya, pues,
apreciado amigo, para usted y su distinguida familia, nuestra felicitación y la reiteración de
nuestro aprecio.

Ocaña, 14 de diciembre de 2017.
Iglesia de San Francisco.
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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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PEOGRAMA OFICIAL DEL ENCUENTRO NACIONL DE 
HISTORIADORES DE CARA AL BICENTENARIO

LUNES 9 DE ABRIL
Recepción de delegados y entrega de credenciales.
Hora: 8:00 A.M. a 12:00 M.
Lugar: Hotel Real y Club Ocaña.

Instalación del certamen.
Hora: 2:00 P.M. a 3:00 P.M.
Lugar: Club Ocaña
Palabras de la doctora Nibi Vera, delegada del Gobernador de Norte de Santander.
Palabras de la Dra. Erika Martínez Anteliz, Secretaria de Educación, Cultura y Turismo de 
Ocaña.
Intervención del Dr. Juan Carlos Chaparro., delegado del ICANH.
Intervención del doctor Fernán González, S. J., delegado de la Academia Colombiana de 
Historia.
Intervención del señor Luís Eduardo Páez García, Presidente Academia de Historia de
Ocaña.

Presentación artística

PONENCIAS
Hora: 3:15 P.M a 5:00 P.M
Lugar: Club Ocaña
Miradas recientes sobre la Independencia y el proceso de construcción de la
nación colombiana Fernán González, S.J., Vicepresidente de la Academia Colombiana
de Historia.
La Gran Colombia, un drama constitucional en cinco actos. Ricardo Zuluaga Gil.
Academia Antioqueña de Historia y Centro de Historia de San Vicente Ferrer.
Las celebraciones del sesquicentenario de la Independencia Nacional 1819-1969 en
el gobierno del Presidente Carlos Lleras. Luis Horacio López Domínguez. Academia
Colombiana de Historia.

Mesa temática Batallas por la Independencia
1819-1825
Hora: 7:00 P.M. a 9:30 P.M.
Lugar: Complejo Histórico
La construcción de un ejército en el Casanare para atacar un virreinato. Rodrigo
Campuzano Cuartas. Asociación Colombiana de Historiadores. Capítulo Antioquia -
Academia Antioqueña de Historia.
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La batalla de Pienta, una victoria en la sombra. Edgar Cano Amaya. Centro de
Historia de Charalá.

Intermedio

La conservación de los ejércitos, los emigrados y la economía durante el

armisticio de Trujillo aplicados en las provincias de la Costa Caribe y el Cauca.
Roger Pitta Pico. Director biblioteca Eduardo Santos. Academia Colombiana de Historia.
La independencia y la cuestión militar en Nueva Granada y Colombia, 1810-1830.
Juan Carlos Chaparro Rodríguez. Doctor en Historia y profesor del Departamento de
Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Roces y resistencias en la provincia de Cartagena. Caso Sabanalarga. William Roa
Barraza. Historiador Universidad del Atlántico. Centro de Historia de Sabanalarga.

MARTES 10 DE ABRIL

Mesa temática: El General Francisco de Paula Santander
en la independencia y la Gran Colombia.
Hora:8:00 A.M a 9:00 A.M
Lugar: Iglesia de San Francisco
Francisco de Paula Santander, inspirador del constitucionalismo de la campaña
libertadora en los llanos orientales – 1815 – 1819. Pedro Nel Pinzón Guiza.
Investigador histórico Casanare.
Opinión y prensa en Colombia alrededor del general Santander entre 1821 y 1823.
Daniela Marín Gil. Historiadora Universidad de Antioquia.
El general Santander y sus biógrafos. Hernando Salazar Patiño. Historiador y
catedrático Universidad de Caldas.

Intermedio

Mesa temática Próceres y Mártires
de la Independencia.

Hora: 9:30 A.M a 11:30 A.M.
Lugar: Iglesia de San Francisco
Procerato olvidado y su contribución a la Campaña Admirable y Libertadora, caso
coronel Juan Nepomuceno Toscano, nativo de Chiscas. José Pascual Mora García.
Academia de Historia del Táchira, Venezuela.
Juicio a Fernando VII y a Pablo Morillo por los crímenes en las provincias de la
Nueva Granada. Joce G. Daniels García. Academia de Historia de Mompox.
Ocaña en 1816 - 1818, Una época trágica. Luis Eduardo Páez García. Academia de Historia
de Ocaña.
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CICLO II
Hora: 2:00 P.M. a 5:30 P.M.
Lugar: Auditorio Academia de Historia.

La parábola del guerrero. Hernando Forero Camargo. Academia de Historia Militar.
Participación de los municipios de Casanare en la independencia. Nubia Castillo
Barón. Centro de Historia de Casanare.
El general casanareño Juan Nepomuceno Moreno. Hernán Antonio Fajardo Becerra.
Centro de Historia de Casanare.
Las mujeres olvidadas de la libertad. Licenciada Nidia Milena Torres Páez.
Investigadora, Socotá (Boyacá).
Antonio Nariño en Cúcuta y Pamplona. Mario Villamizar Suarez, Academia de Historia
de Norte de Santander

Mesa temática La Campaña del Bajo Magdalena.
Hora: De 7:00 P.M. a 9:30 P.M.
Lugar: Auditorio de la Academia.
Simón Bolívar y los mompoxinos en la Campaña del Bajo Magdalena. Cruz María
Campo de Ramírez. Academia de Historia de Mompox.
Campaña del bajo Magdalena. Recuento histórico y militar. Carlos Eduardo Torres
Muñoz. Academia de Historia de Norte de Santander, y Centro de Historia de Chinácota.
.
El Archivo Histórico de Ocaña.
Video presentado por el grupo Jóvenes por la Historia, presentado por María Camila
Hernández.

MIÉRCOLES 11 DE ABRIL
Mesa temática La Convención de Ocaña
Hora: 8:00 A.M a 11:30 A.M.
Lugar: Iglesia de San Francisco.
Ocaña, ruta de la Convención Nacional de 1828. Adelaida Sourdís Nájera. Academia
Colombiana de Historia.
Conversatorio sobre el bicentenario de la Independencia.

Recorrido turístico por Ocaña.
Hora: 2:00 P.M.

CON EL APOYO DE:
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ACTA DEL COMITÉ PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PONENCIAS PARA EL ENCUENTRO
NACIONAL DE HISTORIADORES DE CARA AL BICENTENARIO.

En Ocaña, a los diez (10) días del mes de marzo de 2018, se reunieron los en la sede de la
Academia de Historia de Ocaña, los académicos Jesús Casanova Gravino, José Emiro salas
Bernal y Pedro Amadís Santana Barbosa, integrantes del Comité para la Evaluación de las
Ponencias presentadas ante al Encuentro Nacional de Historiadores de Cara al Bicentenario,
para emitir su dictamen sobre los textos enviados al certamen académico.

El académico Jesús Casanova Gravinolo indicó que algunos de los trabajos, si bien están bien
estructurados desde el punto de vista metodológico, no ofrecen novedades en materia de
investigación histórica; por su parte, el académico Pedro Amadís Santana Barbosa, destacó
los aportes hechos desde los centros de historia regionales, con relación al conocimiento y
divulgación de las historias regionales sobre el proceso de independencia, especialmente los
de Charalá y Casanare que se preocuparon por rescatar sucesos muy poco o nada conocidos
por la historiografía nacional. El académico José Emiro Salas, por su parte, indicó que las
ponencias muestran una activa participación nacional en el Encuentro y el interés por
divulgar aspectos que enriquecen la historia nacional.

El Comité informó sobre la recepción de 22 ponencias, cuya relación es la siguiente:

La Campaña del Bajo Magdalena
Simón Bolívar y los mompoxinos en la Campaña del Bajo Magdalena
Cruz María Campo de García. Academia de Historia. de Santa Cruz de Mompox.

Campaña del bajo Magdalena. Recuento histórico militar,
Carlos Eduardo Torres Muñoz. Centro de Historia de Chinácota.

El General Francisco de Paula Santander en la Independencia de la
Nueva Granada y en la Gran Colombia

Francisco de Paula Santander, inspirador del constitucionalismo de la campaña libertadora
en los llanos orientales – 1815 – 1819. Antecedentes internos del constitucionalismo de la
campaña libertadora en los llanos orientales
Pedro Nel Pinzón Guiza. Investigador histórico. Yopal, Casanare.

Opinión y prensa en Colombia alrededor del general Santander entre 1821 y 1823.
Daniela Marín Gil. Universidad de Antioquia.

El general Santander y sus biógrafos.
Hernando Salazar Patiño. Historiador y catedrático Universidad de Caldas.
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Próceres y Mártires de la Independencia.

Procerato olvidado y su contribución a la Campaña Admirable y Libertadora, Caso coronel
Juan Nepomuceno Toscano, nativo de Chiscas. .
José Pascual Mora García. Academia de Historia del Táchira, Venezuela.
Juicio a Fernando VII y a Pablo Morillo por los crímenes en las provincias De la Nueva
Granada. (No hizo presencia en el certamen).
Joce G. Daniels García. Academia de Historia. de Santa Cruz de Mompox.
Ocaña en 1816 a 1819. Una época trágica.
Luis Eduardo Páez García. Academia de Historia de Ocaña

La parábola del guerrero.
Hernando Forero Camargo. Academia de Historia Militar.
El general casanareño Juan Nepomuceno Moreno.
Hernán Antonio Fajardo Becerra. Centro de Historia de Casanare.

Las mujeres olvidadas de la libertad.
Licenciada Nidia Milena Torres Páez. Investigadora cultural de
Socotá, Boyacá.

Participación de los municipios de Casanare en la independencia.
Nubia Castillo Barón. Centro de Historia de Casanare.

Antonio Nariño en Cúcuta y Pamplona.
Mario Villamizar Suárez. Academia de Historia de Norte de Santander

Batallas por la Independencia entre 1819 y 1825.

La construcción de un ejército en el Casanare para invadir un virreinato.
Rodrigo Campuzano Cuartas. Asociación Colombiana
de Historiadores, Capítulo Antioquia - Academia Antioqueña de Historia.
La batalla del Pienta, una victoria en la sombra.
Edgar Cano Amaya. Centro de Historia de Charalá, Santander.
La conservación de los ejércitos, los emigrados y la economía durante el armisticio de
Trujillo aplicado en las provincias de la Costa Caribe y el Cauca, 1820-1821.
Roger Pita Pico, Director de la biblioteca "Eduardo Santos" de la
Academia Colombiana de Historia.

La independencia y la cuestión militar en Nueva Granada y Colombia,
1810-1830.
Juan Carlos Chaparro Rodríguez. Doctor en Historia y profesor del Departamento de Ciencia
Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
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Roces y resistencias en la provincia de Cartagena: Caso Sabanalarga, 1800-1821
William Roa Barraza. Historiador de la Universidad del Atlántico. Centro de
Historia de Sabanalarga, Atlántico.

La Convención de Ocaña.
Ocaña: ruta de la Convención Nacional de 1828.
Adelaida Sourdís Nájera. Academia Colombiana de Historia.

La Gran Colombia.

La Gran Colombia: un drama constitucional en cinco actos.
Ricardo Zuluaga Gil. Academias Antioqueña de Historia y Colombiana de Historia
Eclesiástica y presidente del Centro de Historia del municipio de San Vicente Ferrer.

Otras.
Las celebraciones del sesquicentenario de la Independencia Nacional 1819-1969 en el
gobierno del Presidente Carlos Lleras Restrepo.
Luis Horacio López Domínguez. Academia Colombiana de Historia.
Miradas recientes sobre la Independencia y el proceso de construcción de la nación
colombiana.
Fernán González, S.J., Vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia

Los integrantes de la Comisión evaluadora de las ponencias acordaron por unanimidad
avalar los 22 trabajos enviados, notificando a la Presidencia de la Academia la
determinación mediante la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente, en Ocaña, a los diez días del mes de
marzo de 2018.-

Jesús Casanova Gravino

Pedro Amadís Santana Barbosa

José Emiro Salas Bernal
Secretario.
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REFLEXIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

Por Mg. Jorge Edwin Carrillo 
Yáñez. Doctorando en Educación 
UPEL (IPRGR). Docente Institución 
Educativa Luis Gabriel Castro. Villa 
del Rosario; Norte de Santander.

En este ensayo se pretende ahondar en conceptos inherentes a los paradigmas de
investigación y los métodos que se relacionan con los mismos siempre teniendo en
cuenta los propósitos de la investigación científica de transformación de la realidad , en la
medida que se establezcan relaciones que favorezcan los criterios de cientificidad y
validen una investigación dentro de los parámetros aceptados por la comunidad científica
y se constituyan en aportes reales al acervo de la ciencia como construcción y proceso
social.
Inicialmente cabe destacar que es posible establecer la existencia de investigaciones

científicas y no científicas, sin embargo el hecho de que se cataloguen como científicas
solo a aquellas que utilizan el denominado “método científico” no es aceptable en la
actualidad pues el criterio de utilización del mencionado método no es suficiente para la
clasificación y en dadas circunstancias para el rechazo o desestimación de una
determinada investigación.

Es importante establecer entonces que la postura hipotético – deductiva implementada
por el “método científico” ofrece una visión muy restringida de lo que hoy se constituye
como ciencia y los procesos de investigación científica contemporáneos, ya que el
paradigma positivista que da soporte teórico a dicha postura analítica denominada
racionalismo analítico tiene sus orígenes en un rechazo a la metafísica y es asignada a la
razón la autoridad única en los procesos científicos.

Aunado a lo anterior, la fragmentación de la realidad que se pretende conocer mediante
la investigación científica es fragmentada y resuelta en cuantas partes sea posible, de tal
manera que cada una de esas componentes de la realidad sean susceptibles de re-
ensamble tantas veces sea necesario constituyéndose la investigación científica en la
búsqueda de causas que explican los fenómenos fundamentados estos en lo observable,
medible, cuantificable ¸es decir lo experiencial y mediado por los sentidos. En este mismo
orden de ideas, el investigador asume una posición neutral respecto a su objeto de
estudio y bajo la perspectiva del paradigma analítico positivista , es lo que le proporciona
un criterio fundamental de objetividad al proceso de investigación.
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Ahora bien; en concordancia con la posición epistemológica del positivismo o paradigma
analítico se favorece la utilización de un método único de investigación, que se denominó
“método científico” que para efectos prácticos epistemológicamente es enmarcado como
hipotético deductivo y cuyo factor disonante que propiciará una posición de resistencia a
dicho método será la concepción de los fenómenos sociales como sujetos a leyes naturales
y por ende la representación de los mismos desde una óptica netamente cuantitativa que
harían posible la previsión de los mismos reconociéndolos como una realidad objetiva; lo
cual no es ciento por ciento verificable en la práctica de la investigación de hechos sociales y
lo cual será la base para una postura alternativa: El paradigma Dialectico.

En consecuencia de lo anterior, a partir de la óptica del paradigma dialectico, surge entonces
la contradicción como un principio que favorece la visión heurística de lo real , es decir una
compleja red de opciones perceptivas, creativas y particulares en pro de solucionar aspectos
de la realidad observada tomados como objeto de estudio desde tantas ópticas como
observadores existan, lo cual genera las denominadas tensiones dialécticas las cuales
enriquecen el proceso de investigación y propicia el hecho de que el conocimiento se asuma
como producto y proceso pues es continuo históricamente.

De acuerdo a lo anterior, es el método histórico dialectico el implementado para el
conocimiento de la realidad como historia; el cual posiciona la importancia de la razón, del
análisis, la abstracción científica en el proceso del conocimiento.

Fundamentalmente el método histórico dialectico niega la razón analítica desde la óptica
positivista de análisis de datos, por considerarla parcial y sesgada, los principios de la razón
dialéctica son los de la diferencia y de la contradicción constante del pensamiento.

Otra corriente que influye en la concepción epistemológica de la ciencia y de los procesos
relacionados a la misma es la denominada “Nueva filosofía de la ciencia” conocida como
enfoque postmoderno o enfoque sistémico, donde los aportes de Kuhn(1971) , Feyerabend
(1975) y lakatos (1989) son relevantes en la medida que fundamentan dicho enfoque en una
teoría de la estructura bajo una concepción gestáltica es decir, la percepción de la realidad
desde o a partir de una concepción sistemática en la cual los diversos elementos
constitutivos de la realidad objeto de estudio están organizados cumpliendo funciones cada
uno y como un todo de forma que cada uno afecta y es afectado en la configuración de una
estructura intersubjetiva.

En este mismo orden de ideas, los métodos utilizados a partir de una postura sistémica son
estructurales y buscan abarcar la visión dinámica de los sistemas configurados que dan
razón de los efectos observados y la búsqueda de la significación de la función que los
anima. Ahora bien; Hurtado J. (2001) señala que “la noción actual de paradigma se refiere a
la particularidad del pensamiento y es relativa a la forma como cada quien percibe la
realidad y como a partir de dicha percepción se ubica en torno a ella”
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En consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, se pude inferir que: El continuo
quehacer reflexivo del hombre acerca de cómo estar seguro de que su proceder es el más
correcto en cuanto a los productos obtenidos, ha generado la evolución de esquemas
conceptuales de razonamiento que se constituyen en fundamento en cuando a dar
respuestas a cuestionamientos relacionados a la teoría del conocimiento, la ciencia y la
relación entre ambas; desde la clasificación primigenia del conocimiento vulgar vs
conocimiento institucionalizado; en la cual se acepta al conocimiento sistemático
socializado como el más representativo e interesante dada su función de impulsar
cambios en las sociedades y la posibilidad de sustentar acciones de carácter racional de la
colectividad.
De acuerdo a lo anterior el conocimiento científico enmarcado en la ciencia es la
representación más representativa del denominado conocimiento institucionalizado,
sistemático-socializado; puesto que se soporta dada la obtención de dicho conocimiento
mediante instrumentos y métodos de rigurosa configuración y aplicación, lo que
proporciona entonces, la validez y confiabilidad que son las características primordiales a
la hora de establecer su representatividad en el marco del conocimiento
institucionalizado.

Aunado a lo anterior, es importante el cuestionamiento reflexivo crítico acerca de los
rasgos que evolutivamente y avanzando sobre la línea de tiempo han distinguido al
conocimiento , la investigación científica y los métodos; en qué consisten y cómo se
producen, lo cual se convierte en la justificación de la existencia de la teoría del
conocimiento en conjunto con la relevancia del conocimiento sistemático y más
enfáticamente del conocimiento científico; demostrando lo anterior, el poder de previsión
en ambientes de experimentación controlados y otros totalmente naturales ,así como la
influencia en el comportamiento humano que la tecnología derivada de la ciencia ha
obtenido.

Ahora bien; las relaciones históricas entre conceptos tales como conocimiento, ciencia ,
investigación científica, paradigma, epistemología, método, idea, hipótesis, creencias,
realidad , verdad, preguntas y respuestas; entre muchos otros términos, conceptos e ideas
con lo cual se sustenta el acervo universal de la teoría del conocimiento y por ende de la
ciencia misma; son la demostración que el hombre aún en los momentos más oscuros de
su historia; como ser social, cultural y político; siempre reacciona favorablemente ante la
posibilidad de contribuir al incremento de la claridad de las respuestas destiladas a partir
de la naturaleza reflexiva del ser y pasadas por el tamiz de la validez de los procesos de
investigación científica.

Se deriva de lo anterior; refiriéndose a la efectiva contribución del hombre a la
clarificación de la verdad, el autorreconocimiento que impulsa proyecciones constructivas
que se constituyan en innovación en el campo competitivo del desarrollo cultural,
aportando de manera sustantiva a la transformación de la realidad, aunado lo anterior a la
permanente búsqueda de la autorrealización por parte del ser y su necesidad de
trascendencia como factor indicador del éxito.
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Todo lo expuesto, evidencia que la búsqueda continua de respuestas es una clara
necesidad inherente al ser humano, que podría considerarse vital, ya que en la medida
que vive se pregunta y en dicha medida encuentra oportunidad de trascendencia al hacer
cada vez más complejos los interrogantes y más sencillas, prácticas y concretas las
respuestas; impulsando el proceso evolutivo de la ciencia y por ende del conocimiento,
como factores determinantes en el fortalecimiento de los proyectos de la humanidad en
general y como búsqueda vital de la autorrealización en lo particular; al ser partícipes de
la búsqueda de la verdad y la transformación efectiva de la realidad mediante la
investigación científica como dinamizadora de las relaciones intersubjetivas de los
elementos configurados estructuralmente en un contexto.

En consecuencia, a partir de la idea del reconocimiento del ser humano que experimenta
la necesidad de investigar para responder acerca de los cuestionamientos que surgen a
partir de su existencia e interacción con el contexto ; aparece entonces la ciencia como
alternativa fiable y segura para encontrar respuestas a dichos cuestionamientos ,los cuales
pueden ser de órdenes diversos y abarcar múltiples tipos de preguntas de investigación
desde las relacionadas con los orígenes de la vida , el por qué de las cosas , el cómo
funcionan , de que se componen es decir una amplia gama de cuestionamientos y
preguntas de investigación y a su vez de variedad de orígenes y naturalezas.

De acuerdo con lo anterior el componente Onto-antropológico se hace presente desde los
orígenes del desarrollo del pensamiento científico, dado que el elemento ontológico se
refiere a la naturaleza del conocimiento y de los diversos objetos de estudio en relación
con la naturaleza misma del ser que se pregunta y las conexiones que el mismo propicia.
En este orden de ideas el componente antropológico se refiere al hombre que interactúa
con el contexto y quien dinamiza los procesos de construcción de realidad.

De acuerdo con lo anterior se puede afirmar que la transformación de la realidad es
consecuencia de accionar del hombre, en cuanto es quien construye conocimiento en su
interactuar con el contexto una interacción donde las capacidades denominadas como
extraordinarias como son las intuición, imaginación y sentimiento determinan el recorrido
que la mente realiza y mediante la cual construye puentes para interconectar conceptos
que originan nuevas formas de avanzar en la construcción de conocimiento.

Dado lo anterior la concepción de conocimiento se ve determinada por la idea de la
dinámica de la mente al interactuar con el contexto social, político, económico y cognitivo,
como particular medio de dar sentido a la información, constituyéndola en un puente que
logra cubrir la denominada brecha cognitiva que no es más que la barrera que impide a
avanzar en una línea de procesos y acciones inter -contextuales.

Es entonces la investigación científica una forma de transformar en realidad a partir de
una red interconectada de conceptos, axiomas, paradigmas, métodos, leyes, teorías e
interpretaciones que se vean afectadas por el pensamiento humano en la medida que
surjan nuevas conexiones y formas creativas de utilizarse en los medios donde se necesite

Academia de Historia de Ocaña



33

el contexto en sí mismo ofrece particulares mensajes de que investigar y que preguntarse
de la misma manera ofrece posibilidad para abordar las preguntas de investigación y
determina los usos y valoración del conocimiento producido de acuerdo al impacto que
sufra dicho contexto como resultado de los procesos de investigación científica y
desarrollo.

GRUPOS EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE HISTORIADORES

Revista Hacaritama digital N° 7 
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PALABRAS DE INSTALACIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL DE HISTORIADORES 
DE CARA AL BICENTENARIO

Por Luis Eduardo Páez García
Academia de Historia de
Ocaña

Después de cuarenta años de haberse celebrado el Segundo Congreso Grancolombiano de
Historia, con motivo del sesquicentenario de la Gran Convención, en 1978 y los tres
Encuentros de Historiadores del Gran Santander en 2009, 2010 y 2011, Ocaña se engalana
de nuevo con la presencia de destacados historiadores e investigadores provenientes de los
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cesar,
Cundinamarca, Norte de Santander y Santander.

Atendiendo a la convocatoria que hicieran desde 2016 el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, ICANH y la Academia Colombiana de Historia, nos propusimos
proyectar el Encuentro Nacional de Historiadores de Cara al Bicentenario, como preámbulo
a las celebraciones que el gobierno nacional proyecta para 2019, cuando se cumplirá la
segunda etapa del bicentenario de nuestra independencia. Fue así como presentamos el
proyecto ante el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y ante la
Gobernación de Norte de Santander – Secretaría de Cultura Departamental, a quienes
agradecemos su decidido apoyo. No es fácil, como bien lo saben los miembros de las
academias y centros de historia, llevar a cabo estos certámenes y publicar incluso, nuestras
revistas institucionales. Carentes de apoyo institucional y ante una creciente indiferencia con
relación a la importancia de la historia y a su enseñanza en los centros educativos, el
ejercicio de la historia como fundamento de la identidad cultural de Colombia se ha venido
a menos, con los consecuentes efectos negativos para una sociedad cada vez más acrítica y
polarizada políticamente.

El Encuentro Nacional de Historiadores de cara al Bicentenario, pretende llamar la atención
del gobierno nacional, los departamentales y municipales sobre la importancia de la historia
como herramienta crítica y como ejercicio que permite recuperar los acervos históricos
regionales olvidados y casi nunca consultados por la historiografía nacional que suele
limitarse a las grandes capitales dejando de lado la participación de la provincia colombiana
en la construcción de nación, de departamento y de municipio.

La presencia en este Encuentro de investigadores regionales nos acerca al conocimiento de
esas historias olvidadas de la independencia, conocidas por los hijos de algunas poblaciones,
pero ignoradas por el resto del país. Queremos que Colombia sepa que el proceso de
independencia no solo se produjo en las grandes capitales, sino que también, ciudades
como Mompox, Sabanalarga, Socotá, Charalá y Ocaña, entre muchas otras perdidas en la
vasta geografía nacional, jugaron un papel fundamental en la gesta y ofrendaron la sangre
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de sus hijos, mujeres y hombres que cayeron en los cadalsos levantados por Pablo Morillo
o en las batallas que se produjeron a lo largo y ancho de la Nueva Granada.

De igual manera, en este evento aspiramos conocer qué se ha hecho y qué se proyecta
desde la institucionalidad para la celebración bicentenaria, la participación específica de las
academias, centros de historia y asociaciones de historiadores que agrupan a los
estudiosos de todo el país.

En octubre de 2016, recibimos por parte de la Secretaría de Cultura de Norte de Santander
la convocatoria para asistir a una reunión con la delegada enviada por el ICANH cuyo
propósito era socializar lo referente al bicentenario de la Independencia. Miembros de la
Academia de Historia de Ocaña y de Norte de Santander, así como de los Vigías del
Patrimonio de Ocaña, nos hicimos presentes, junto con algunos jóvenes universitarios y
delegados culturales de Pamplona. Propusimos en aquella jornada algunos aspectos que, a
nuestro juicio, deberían ser tenidos en cuenta para la celebración del 2019, enfatizando
que en 2010, para nada se tuvo en cuenta a Norte de Santander centrándose toda la
organización y los recursos en Bucaramanga.

Un resumen de nuestras propuestas que luego compartimos con la Academia Colombiana
de Historia, es el que sigue:

1.- Modificar la fecha 1825 por 1930, año en el cual realmente comienza el proceso de
conformación del actual estado colombiano, al disolverse la Gran Colombia.

2.- Crear la Ruta Turística de la Campaña del bajo Magdalena y Campaña Admirable:
Cartagena - Tenerifie - Mompox - El Banco - Chiriguaná - Tamalameque – Río de Oro -
Ocaña - Cúcuta, y reactivar la ruta Turística de la Gran Convención, creada por el Ministerio
de Cultura: El Carmen - Río de Oro - Ocaña - la Playa de Belén-Ábrego.

3.- Destacar el papel decisivo que jugó el general Francisco de Paula Santander en la gesta
independentista, minimizado y a veces despreciado por causas ideológicas o partidistas.

4.- Publicar cartillas escolares regionales sobre la Independencia. Y ahora agregamos: sobre
historia y geografía regional.

5.- Vincular de manera efectiva a las Academias y Centros de Historia Departamentales y
regionales dentro del proceso organizativo del Bicentenario.

6.- Establecer un plan de recuperación y divulgación de los monumentos e inmuebles
históricos vinculados al proceso de Independencia en Norte de Santander.



36
Academia de Historia de Ocaña

7.- Apoyar proyectos de cinematografía y audiovisuales regionales, que tengan como base el
proceso de Independencia en las regiones. La experiencia en Ocaña ha demostrado cómo se
llega más fácil a los niños y a los jóvenes a través de recursos como el cine y los videoclips.

Aparte de los ejes temáticos previstos para este Encuentro, sobre los cuales nos ilustrarán
los académicos ponentes, es necesario mencionar también el controvertido caso de la
enseñanza obligatoria de la historia en los centros educativos, cuya ley sigue siendo
cuestionada en todos los ámbitos académicos. Al respecto, proponemos desde ya un nuevo
pronunciamiento por parte de las academias, centros de historia y asociaciones de
historiadores asistentes, para que el gobierno nacional sepa que seguimos pendientes de los
desarrollos legislativos y que realmente nos preocupa el futuro de la enseñanza en
Colombia. No es nuevo aquello de que si un país aspira lograr el desarrollo integral y
armónico debe invertir más en educación y en cultura.

En estos tiempos de zozobra y angustia, el trabajo académico no va de la mano con procesos
educativos en colegios y escuelas del país. Lo que hacemos en las academias y la labor de
las asociaciones de historiadores no se replica en el aula. Las pocas publicaciones historicas
especializadas de academias y centros de historia, cortas en tiraje y en divulgación sólo las
pueden leer unos pocos privilegiados. No llegan a los centros educativos y no son tenidas en
cuenta para el análisis crítico de nuestra historia colonial, republicana o contemporánea.
Esta es una falencia que debe tratar de subsanarse por parte de los Ministerios de Cultura y
Educación y el gobierno nacional cuyos aportes a las organizaciones de historiadores brillan
por su ausencia, olvidándose que las academias de historia, por ejemplo, son cuerpos
consultivos de los entes territoriales.

Hoy estamos, apreciado académicos ponentes y observadores y asistentes a este acto de
instalación del Encuentro Nacional de Historiadores, en la casona que albergó a Simón
Bolívar en enero de 1813, después de la campaña del bajo Magdalena y de haber
remontado el alto de la Camarona desde Puerto Real, a donde arribó, según los documentos
oficiales, el 8 de enero. La vieja casona, con las reformas hechas a través de los años, es
desde ya hace muchos años sede del Club Ocaña, fundado en 1894 por los comerciantes
notables de Ocaña y los primeros extranjeros italianos, franceses, ingleses y alemanes que
llegaron a la ciudad a crear empresas de importación y exportación. El Club ha sido
epicentro de actividad cultural desde su creación, ha apoyado los esfuerzos de las
instituciones culturales de Ocaña y ha mantenido con dignidad el paso de los años gracias a
sus juntas directivas, presididas por personalidades de la vida pública local. Del Club Ocaña
salieron periódicos a finales del siglo XIX, juntas cívicas para el fomento de la educación, la
reconstrucción de la iglesia matriz de Santa Ana, el Cementerio central y muchas otras obras
más de beneficio público. Aquí se han dictado conferencias magistrales, se han realizado
exposiciones de artes plásticas y conciertos de maestros de la música folclórica nacional y
local andina; bailes elegantes tuvieron ocurrencia aquí en el pasado y en el presente donde
han lucido todo su esplendor las bellas hijas de Ocaña.
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Por ello, y gracias a la gentileza del Doctor Manuel Cabrales Aycardi, Presidente del Club e
hijo de un destacado miembro de la Academia de Historia de Ocaña, hacemos aquí la
instalación oficial del Encuentro Nacional de Historiadores para recordar que pisamos una
edificación de valor histórico que fue declarada como Bien de Interés Cultural de Carácter
Departamental por el gobierno de Norte de Santander.

Vemos muchas caras conocidas y otras que se integran a esa gran familia de los
historiadores colombianos a través de estos eventos. Aprovechemos la oportunidad para
conocernos, compartir experiencias y proyectar actividades conjuntas en beneficio de
Colombia y de estas lejanas provincias, a veces olvidadas del Estado. Escuchemos con
atención las ponencias preparadas por nuestros colegas y participemos activamente en los
segmentos de intervención pública.

La organización del Encuentro Nacional de Historiadores de Cara al Bicentenario, como lo
podrán constatar en el programa que se les ha entregado, escogió como espacios para las
actividades académicas y artísticas que estaremos disfrutando, el Club Ocaña, la histórica
iglesia de San Francisco, donde se reunió la Convención de 1828 y la sede de la Academia de
Historia de Ocaña.

Cuando culminemos el trabajo académico el 11 de abril, dedicaremos las horas de la tarde a
un recorrido turístico por la ciudad, Queremos que todos se sientan como en casa y cuando
retornen a sus lugares de origen, lleven un grato mensaje de la cuna de José Eusebio Caro y
recuerden que si bien las violencia ha golpeado con dureza a toda esta zona, no nos hemos
dejado doblegar por las contingencias y seguimos luchando para aclimatar la paz y la
concordia desde los espacios que ocupamos en la empresa, las artes y las letras.

No puedo terminar, sin agradecer a todas y cada una de las academias, centros de historia y
asociaciones de historiadores por su asistencia. Al apoyo y seguimiento de la Academia
Colombiana de Historia y el ICANH. Al Ministerio de Cultura, a través del Programa Nacional
de Concertación Cultural y a la gobernación de Norte de Santander en cabeza del doctor
William Villamizar Laguado y al doctor César Rojas, secretario de Cultura Departamental.
Muchas gracias también a los diferentes medios de comunicación que nos han venido
acompañando desde que comenzamos a promover el certamen. A las instituciones y
empresas que hacen parte del Comité Organizador, Don Bosco College, Corporación Cultural
y Artística Desfile de los Genitores, Asociación Juan C. Pacheco – Vigías del Patrimonio
Cultural, Fundación Enfócate, Hotel Real, Canal Comunitario TV San Jorge, Club Ocaña,
Cámara de Comercio de Ocaña, a los “Jóvenes por la Historia”, escritores y artistas que nos
acompañarán en estas jornadas. Al equipo de logística. A todos ustedes que con su
presencia renuevan aquella vieja tradición de Ocaña culta, blasón de historia y alegría.

Declaramos instalado oficialmente el Encuentro Nacional de Historiadores de Cara al
Bicentenario. Bienvenidos a la ciudad de Ocaña.
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Ocaña 1816 – 1819. Una época trágica *
Luis Eduardo Páez García. 
Presidente Academia de Historia de Ocaña.

Próceres y Mártires de la región de Ocaña en la independencia
Entre los muchos personajes de la región de Ocaña, vinculados directa o

indirectamente en el proceso de independencia(1) es preciso citar a varios de los
signatarios del Acta de Independencia, como Miguel Pacheco, despedazado por sus
captores en su hacienda Pavés, delante de su familia (1819); Bernardo Pacheco y Juan Pino
(ejecutados en 1819); doña Agustina Ferro, Juan Salvador Chacón cuyo cadáver fue colgado
en la horca y luego descuartizado (1819), Hipólito García, fusilado en 1816, Eugenio
Barbosa, fusilado por los Colorados en 1819; Gabriel Quintero, fusilado por los Colorados
en 1819.

Don Miguel Ibáñez y Vidal, su esposa Manuela Jacoba Arias y sus once hijos, todos
decididos patriotas, fueron detenidos en Santafé, confiscados sus bienes y las mujeres
sometidas al escarnio público en La Mesa y Ocaña; los sacerdotes Sebastián Ramírez, Alejo
María Buceta y Cecilio Castro sufrieron también la persecución, expropiación de bienes y
deportaciones; los hermanos Martín Teodoro Cortés de Ron y Rodríguez (fusilado La Plata
en 1816) y Antonio Cortés de Ron y Rodríguez (participante en la llamada guerra de los
pasquines), fueron también víctimas de Morillo; los riodorenses Quintín Sánchez y Nazario
Díaz, lograron llegar a la vejez después de haber combatido con las tropas republicas en
diferentes escenarios americanos. Agustina Ferro, fue detenida y sometida a consejo de
guerra por los Colorados, que terminaron fusilándola en la plaza principal de la ciudad el 20
de enero de 1820 por haber contribuido a la fuga del coronel patriota Miguel Figueredo.
Antonio Quintero Copete, quien trajo desde la Pamplona la noticia de la sublevación de esa
ciudad contra el corregidor Bastús y fue ayudante de Campo (2) de Simón Bolívar en 1813.
Culminada la guerra ingresó al seminario y se hizo cura, falleciendo posiblemente en La
Loma (hoy municipio de González, Cesar). Juan Bautista Quintana fue preso en Santafé
junto con Vicente Azuero en 1810, participó como diputado a la Convenciòn de Ocaña en
1828 y contribuyó en Santa Marta para que los funerales del Libertador, en 1810, fuesen
dignos del héroe. Manuel E. Trigos, junto con Juan Francisco García y Antonio Quintero
Copete, hizo parte de la delegación ocañera que se nombró para recibir a Simón Bolívar el
12 de enero de 1813.

Aparte de la ya mencionada Agustina Ferro, la historia recoge los nombres de Nicolasa
y Bernardina Ibáñez, Bárbara Vicenta Lemus, y otras que son mencionadas por Astolfo
Castilla Jácome (3).

Partidos y parroquias de la jurisdicción de Ocaña en 1818:
Ocaña: Alcaldes de 1ª. Y 2ª. Denominación, Francisco Solano Jácome y Gabriel Barriga;

Alférez Real, José de la Trinidad Jácome; Cabildo: Miguel Antonio Rizo, Manuel María

* Apartes de la ponencia presentada en el Encuentro Nacional de Historiadores.
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Portillo, José Santos de la Motta, Sebastián Nieto y Pedro Muñoz Guerrero; Escribano
público José María de Castro; Contador Oficial Real Manuel María Lemus; procurador
general y padre de menores José Dionisio Núñez (4).

La Cruz (hoy Ábrego); El Carmen: Alcalde pedáneo, Miguel Antonio Pérez y José María
Pérez Casariegos; Aspasica: Alcalde pedáneo, Manuel María Portillo; Teorama: Alcalde
pedáneo: Martín Portillo; Fernández; Río de Oro; San Andrés (Pueblo Nuevo); La Loma;
Sinuga; Boquiní; Torcoroma; Aguas Claras; Playa (La Playa de Belén); Casa Excusada (Partido
de El Tarra)

De acuerdo con un documento citado por el historiador ocañero Astolfo Castilla
Jácome, “cuyo expediente se halla en el Archivo General de Indias, de la ciudad de Sevilla,
España”, ocurrió un ataque de las fuerzas republicanas a una guarnición realista el 10 de
noviembre de 1819, dando “muerte a 15 españoles, entre ellos un capitán, dos
subtenientes, cuatro sargentos y siete húsares. Acompañaron en el asalto veinticinco
chiriguaneros armados de lanzas al mando del oficial La Torre”.

Como represalia, el 19 de noviembre los españoles fusilaron a “Segundo Perlado, cabo
primero; Gregorio Vesga y Esteban Uribe, capitanes ambos, oriundos del Socorro”

1820 – Ciudad de Ocaña – Años de 1919 y 1820 – sumario instruido contra los individuos que se
manifiestan en las tres relaciones que van por cabeza, acusados de infidencia por los
sucesos ocurridos en dicha ciudad el 10 de noviembre de 1819 (Carátula del
expediente).

Luego que reciba usted este, se pondrá en marcha para la ciudad de Ocaña, y abriendo en ella el
pliego adjunto, entregará a su rótulo los que encierra, dando principio a la comisión que
contiene.- Dios guarde a usted muchos años (fdo.) Juan <Sámano.- Sr. D Juan García,
Ayudante de Regimiento de León”. Esta carta es de puño y letra de Sámano y tiene
fecha de 25 de noviembre de 1819, en Cartagena.

“Fragmentos de las instrucciones de Sámano al Juez Fiscal de la Causa. Es muy interesante al Real
servicio, que puesto usted de acuerdo con el Gobernador político y comandante militar
de Ocaña sobre los acontecimientos del 10 de que rige emprenda las pesquisas más
prolijas, a fin de investigar los culpables procediendo a su arresto y a sumariarlos
inmediatamente, entregándose (sic) de cuantas diligencias se hubieren adelantado:
obrando en el particular con la plena facultad que le concedo…

“Relación de las personas que se hallan presas y se han remitido a la plaza de Cartagena por
cómplices de la sorpresa y asesinato verificado ene sta ciudad de Ocaña el 10 de
noviembre de 1819:

“Clases – Nombres
Cabo primero; Feliciano Saborido.- Corneta: Manuel Montaño – Soldados: Ramón
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Hernández e Isidro Cabra.- Paisanos: Dn José Joaquín Navarro (murió), Don Juan
esteban Navarro, don Luis Sanjuán, Juan Evangelista y Alejandro García, Julián Robles
Castillo (murió), José del Carmen Barbosa.- religioso franciscano; fray Camilo
Almansa.- Mujeres: doña María del C. Álvarez de Castrellón: Doña Juana Antonia
Pacheco; Juana Antonia Carranza; Martina Jácome; Mónica Castrellón.
“Relación de las personas que por cómplices en las ocurrencias de esta ciudad de
Ocaña el 10 de noviembre de 1819 se hallan presas y quedan en esta ciudad y de los
fiadores que al margen derecho se expresan:
Clases – Nombres – Fiadores (se señalarán con una f)
Paisanos: Don Juan Antonio Quintero, f. don Juan Sánchez de la Motta; don José
Ibáñez, f, don Pedro María Criado; don Manuel María Trigos. F. don José Sánchez de la
Motta.- Mugeres Da. Josefa León y sus cuatro hijas; doña Rosa Jácome; doña Isabel
Jácome; doña Rafaela Jácome y doña Trinidad Jácome, f. don victoriano García; doña
Francisca Madariaga, f. don Jorge María Madariaga y don Juan Esteban Madariaga,
doña María Josefa del Castillo y sus hijos; doña maría Eusebia Álvarez; doña dolores
Álvarez; Mercedes Toro; Inés Cuéllar; Manuela Villareal, f. don Garbiel Gómez; Ana
Joaquina Benitez, f. Floriano Márquez; Salvadora Rincón, en casa de Socorro Alvernia
bajo su responsabilidad, - Paisano: don Juan Bautista Vergel, bajo responsabilidad de
don Francisco Madariaga.

Hubo implicados en las poblaciones de Río de Oro, La Cruz, Carmen, Cascajal,
Puerto Real y Teorama”

NOTAS

(1) Listado del historiador Luís Eduardo Páez Courvel, en su obra Precursores, mártires y próceres
santandereanos de la independencia. Bogotá: Editorial Antares, 1950.
(2) Páez, Justiniano Noticias históricas de… 26.
(3) Castilla Jácome, Astolfo. “Ocaña en la Independencia”. En Revista Hacaritama N° 239, febrero-abril
1967: 2-9. El mencionado historiador cita en el mencionado artículo, un “expediente original que se
halla en el Archivo General de Indias, de la ciudad de Sevilla, España”
(4) Páez, Justiniano. Noticias históricas de… 66

Los estudiantes en el Encuentro Nacional de Historiadores
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RESUMEN DEL ENCUENTRO NACIONAL DE HISTORIADORES DE CARA AL 
BICENTENARIO. 

Ocaña, Norte de Santander, 9, 10 y 11 de abril de 2018.

Acto de instalación. Lunes 9 de abril. 2:00 p.m.
Maestra de ceremonia: Paola Torrado.

Mesa principal: Monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos, Obispo de Ocaña, Erika
Martínez Anteliz, Secretaria de Educación, Cultura y Turismo y Nini Vera
representante del Gobernador de Norte de Santander, el Vicepresidente de
la Academia Colombiana de Historia Padre Fernán González, S. J., Juan Carlos
Chaparro, historiador delegado por el Icanh, y Luis Eduardo Páez García,
Presidente de la Academia de Historia de Ocaña.

Destacamos entre los asistentes al certamen, al Comité Organizador,
integrado por la Asociación Juan C. Pacheco-Vigías del Patrimonio Cultural,
Museo de la Gran Convención, Corporación Cultural y Artística Desfile de
Genitores, Fundación Enfócate, Canal Comunitario TV San Jorge, grupo
Jóvenes por la Historia, los estudiantes de los colegios que nos
acompañaron, especialmente del Don Bosco College, cuyos alumnos
recibieron a los historiadores y les acompañaron en su primera salida
turística por la ciudad. Colegio de la Presentación y Colegio Caro.

Nuevos miembros de 
la Academia de 
Historia de Ocaña: 
Cruz María Campo de 
Ramírez, Roger Pira 
Pico y Fernán 
González, S. J.
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Se escucharon las siguientes ponencias:
Miradas recientes sobre la Independencia y el proceso de construcción de la nación
colombiana. Fernán González, S.J., Vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia.

La Gran Colombia: un drama constitucional en cinco actos. Ricardo Zuluaga Gil. Academias
Antioqueña de Historia y Colombiana de Historia Eclesiástica y presidente del Centro de
Historia del municipio de San Vicente Ferrer.

Las celebraciones del sesquicentenario de la Independencia Nacional 1819-1969 en el
gobierno del Presidente Carlos Lleras Restrepo
Ponente: Luis Horacio López Domínguez, Academia Colombiana de Historia. Leída por
Roger Pita Pico.
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En el intermedio de esta jornada, se presentaron grupos artísticos locales, como las
Danzas Brisas de Torcoroma, bajo la dirección de Luis Eduardo Pérez Mora, que interpretó
la tradicional contradanza La Vencedora; Grupo de danzas de la Escuela de Formación del
municipio con el acompañamiento de la Banda Juvenil de Martín Navarro y el cantautor
oriundo del municipio de San Calixto, Flaminio Molina.

Jornada de la noche. Entre las 7:00 y las 9:30 p.m.

Mesa temática: Batallas por la Independencia entre 1819 y 1825. Moderador, José Emiro
Salas Bernal.
Los académicos estuvieron concentrados en la sede de la Academia de Historia de Ocaña,
Complejo Histórico de la Gran Convención, con la siguiente agenda:
La construcción de un ejército en el Casanare para atacar un virreinato. Rodrigo
Campuzano Cuartas. (Asociación Colombiana de Historiadores, Capítulo Antioquia -
Academia Antioqueña de Historia).
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La batalla de Pienta, una victoria en la sombra. Ponente: Edgar Cano Amaya (Centro de
Historia de Charalá.

La conservación de los ejércitos, los emigrados y la economía durante el armisticio de
Trujillo aplicado en las provincias de la Costa Caribe y el Cauca, 1820-1821Roger Pita Pico,
Director de la biblioteca "Eduardo Santos" de la Academia Colombiana de Historia.
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La independencia y la cuestión militar en Nueva Granada y Colombia, 1810-1830. Juan
Carlos Chaparro Rodríguez. Doctor en Historia y profesor del Departamento de Ciencia
Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Roces y resistencias en la provincia de Cartagena: Caso Sabanalarga, 1800-182. William Roa
Barraza. Historiador de la Universidad del Atlántico. Centro de Historia de Sabanalarga,
Atlántico.

Se presentó la Niña Ocañerita, Reina Infantil del Bambuco, que hace parte del grupo de
Alberto Guerrero.
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Martes 10 de abril. 8:00 a 11:30 a.m. En la iglesia de San Francisco.
Agenda académica:

Mesa temática: El General Francisco de Paula Santander en la Independencia de la
Nueva Granada y en la Gran Colombia. Moderador, Luis Eduardo Páez García,
Francisco de Paula Santander, inspirador del constitucionalismo de la campaña libertadora
en los llanos orientales – 1815 – 1819. Antecedentes internos del constitucionalismo de la
campaña libertadora en los llanos orientales. Pedro Nel Pinzón Guiza. Investigador histórico.
Yopal, Casanare.

Opinión y prensa en Colombia alrededor del general Santander entre 1821 y 1823
Daniela Marín Gil. Universidad de Antioquia.

El general Santander y sus biógrafos. Hernando Salazar Patiño. Historiador y catedrático
Universidad de Caldas.
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Mesa temática Próceres y mártires de la Independencia, 9:30 a 11:30 p.m. Moderadora,
Cruz María Campo de Ramírez. Juicio a Fernando VII y a Pablo Morillo por los crímenes en
las provincias De la Nueva Granada. Joce G. Daniels García. .Academia de Historia. de
Santa Cruz de Mompox.

Ocaña 1816 a 1819. Una época trágica. Luis Eduardo Páez García. Academia de Historia
de Ocaña. Intervención de Pedro Amadís Santana Barbosa.

2:00 a 5:30 p.m. Moderadora. Paola Torrado.
La parábola del guerrero. Hernando Forero Camargo. Academia de Historia Militar.
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El docto Joce G. Daniels
recibe el diploma que lo 
acredita como Miembro 
Correspondiente de la 
Academia de Historia de 
Ocaña.
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El general casanareño Juan Nepomuceno Moreno. Hernán Antonio Fajardo Becerra. Centro
de Historia de Casanare.

Las mujeres olvidadas de la libertad. Licenciada Nidia Milena Torres Páez. Investigadora
cultural de Socotá, Boyacá.

Participación de los municipios de Casanare en la independencia. Nubia Castillo Barón.
Centro de Historia de Casanare.
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Antonio Nariño en Cúcuta y Pamplona. Mario Villamizar Suárez. Academia de Historia de
Norte de Santander.

Mesa temática La campaña del bajo Magdalena. 7:00 a 9:30 p.m. Moderadora, Xiomara
Ciodaro.

Simón Bolívar y los mompoxinos en la Campaña del Bajo Magdalena. Cruz María Campo de
Ramírez. Academia de Historia. de Santa Cruz de Mompox.

Campaña del bajo Magdalena. Recuento histórico militar. Carlos Eduardo Torres Muñoz.
Centro de Historia de Chinácota.
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La actividad artística estuvo a cargo del grupo musical de Yefrey Damián Morales, al cual
siguió una muestra de folclor llanero ofrecida por la representación del Llano, quienes
interpretaron sus cantos de vaquería y la danza llanera.

Mesa temática La Convención de Ocaña. Miércoles 11 de abril. Iglesia de San Francisco,
8:00 a 11:30 a.m. Moderador, Luis Eduarda Páez García.

Ocaña: ruta de la Convención Nacional de 1828. Adelaida Sourdís Nájera. Academia
Colombiana de Historia. Leída por Jesús Casanova Gravino.

El archivo histórico de Ocaña. Presentación de un video sobre el tema, elaborado por el
grupo Jóvenes por la Historia.
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Conversatorio sobre el bicentenario de la independencia. Sede de la Academia de Historia
de Ocaña. 9:00 a.m. Moderador Luis Eduardo Páez García.

Se llevó a cabo un balance sobre el Encuentro Nacional de Historiadores, con la
participación de todos los historiadores asistentes y ciudadanos que opinaron sobre temas
como: la escritura de la historia, la enseñanza de la historia y la educación, las academias y
centros de historia en el país, las dificultades en materia de apoyo institucional, la
necesidad de crear una asociación que aglutine a estas entidades de investigación, entre
otros asuntos.

El académico Roger Pita Pico, de la Academia Colombiana de Historia, junto con Juan
Carlos Chaparro, historiador delegado del Icanh y previas consultas con otros historiadores
presentes, presentó una proposición que fue leída por el académico Jesús Casanova
Gravino, de la Academia de Historia de Ocaña. El documento se puso en consideración y
fue aprobado por unanimidad, acordándose su envío al gobierno nacional, gobiernos
departamentales y municipales y a todas las academias y centros de historia de Colombia.
Las reflexiones hechas en esta jornada pusieron de manifiesto la necesidad de trabajar en
materia de investigación y fortalecer las relaciones entre las academias y centros de
historia, para mejorar los resultados institucionales.
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En horas de la tarde, se organizó un recorrido turístico hacia el santuario del Agua de la
Virgen, distante de la ciudad unos siete kilómetros, con el apoyo de la Policía de Turismo y
estudiantes de Don Bosco College. Luego, los historiadores fueron llevados al mirador de
Cristo Rey y finalmente a uno de los restaurantes típicos de la ciudad.

Academia de Historia de Ocaña



56



54

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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VIDA ACADÉMICA
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PRIMER FESTIVAL FIESTA DEL TIGRE, OTARÉ, NORTE DE SANTANDER

Los días 3, 6 y 7 de enero de 2018 se llevó a cabo este certamen que integró a las
poblaciones en las cuales se lleva a cabo el festejo (Otaré (Ocaña), Río de Oro, Teorama,
González y Guamalito) y dialogar sobre las raíces histórica del evento que es patrimonio
cultural inmaterial tradicional.

El 3 de enero, tuvo lugar el conversatorio sobre el origen, historia y evolución de la leyenda,
el 6 de enero la celebración del festejo de la matanza del tigre, y el 7 el Concurso infantil de
la danza del tigre. Danza infantil y Encuentro de Bandas, harán también parte de esta
iniciativa cultural.

Convocó a este evento la Institución Educativa Colegio Edmundo Velásquez, en cabeza de
su rector José María Lanzziano Madariaga. La Academia de Historia de Ocaña participó del
evento con una charla sobre la historia de festejo en la antigua provincia de Ocaña.

Este proyecto fue apoyado por el Ministerio de Cultura. Programa Nacional de
Concertación Cultural.

SENSIBLES FALLECIMIENTOS

El 15 de enero falleció el académico JOSÉ JARAMILLO ALZATE, Miembro de la Academia
Antioqueña de Historia, y el 23 la antropóloga CLARA ISABEL BOTA, de la Universidad de los
Andes.

La Academia de Historia de Ocaña lamenta estos dos decesos y se une a las voces de
condolencia de la comunidad académica nacional.

PRIMERA SESIÓN DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA 2018

23 de enero. En el auditorio de la Academia se llevó a cabo la primera sesión de la
institución, cuyo tema central fue la socialización del ENCUENTRO NACIONAL DE
HISTORIADORES DE CARA AL BICENTENARIO, evento apoyado por el Ministerio de Cultura,

Academia de Historia de Ocaña
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Programa Nacional de Concertación Cultural, con la asesoría del Instituto Colombiano de
Antropología e Historia ICANH y la Academia Colombiana de Historia.

En esta sesión, que tuvo carácter público, se hicieron presentes delgados de la Asociación
Juan C. Pacheco-Vigías del Patrimonio Cultural, Museo de la Gran Convención, Canal
Comunitario TV San Jorge, escritores y artistas locales y comunicadores sociales de la
Universidad Francisco de Paula Santander-Ocaña.

El proyecto, apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación
Cultural, se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de abril en tla ciudad de Ocaña. La Academia
de Historia convocó a sus miembros, periodistas, escritores y sociedad civil, en general,
para analizar los pormenores del certamen y comenzar las actividades que el proyecto
contempla.

La Presidencia informó pormenorizadamente sobre los adelantos que se han realizado
hasta la fecha en materia organizativa, así como las invitaciones que ya se han cursado a
más de treinta (30) Academias, Centro de Historia, institutos descentralizados de cultura
del Estado y escuelas de historia de las universidades colombianas.

Nos complacemos por la presencia de jóvenes de la universidad Francisco de Paula
Santander-Ocaña, quienes participaron activamente en esta sesión con la cual la
Academia de Historia inaugura sus actividades en 2018.

Conclusiones:

Se delegó en el académico Yohan Alexis Moncada la Monitoria Educativa del Encuentro.

Se conformó la Comisión académica transitoria, que se encargará de la evaluación de las
ponencias presentadas en el Encuentro, conformada por los académicos Hacip Numa
Hernández, Jesús Casanova Gravino y Pedro Amadís Santana Barbosa.

Se creó un Comité para las actividades artísticas y Culturales, integrado por los jóvenes
universitarios.
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2 de febrero. Desde la mañana, los habitantes del corregimiento de Buenavista comenzaron
la celebración de su festejo fundacional, con actividades culturales y académicas.

Hacia las 4:30 de la tarde, en la iglesia, se llevó a cabo un sentido homenaje a don Ramiro
Alfonso Jaime Sánchez, veterano de los músicos buenavisteros, en el cual intervino el doctor
Héctor Quintero Jaime, escritor y columnista de la revista Horizontes Culturales, y Luis
Eduardo Páez García, Presidente de la Academia de Historia de Ocaña.

Fueron leídos mensajes del doctor Euclides Jaime González, abogado, escritor y académico,
oriundo de Buenavista, y se escuchó un mensaje de voz del doctor Alonso Ojeda Awad ,
ambos sumándose a la celebración de la efeméride.

La organización del certamen corrió a cargo de Lizardo y Jorge Ernesto Ojeda Jaime. Los
habitantes del corregimiento colmaron la nave de la iglesia para hacer parte del
reconocimiento oficial en el cual participó, igualmente la Administración Municipal de
Ocaña.

Músicos de Buenavista, ofrecieron a los asistentes un estupendo concierto con obra de los
maestros Carlos Julio Melo Paredes, Carlos Guillermo Lemus Sepúlveda y Rafael Contreras
Navarro.

La Academia de Historia de Ocaña felicita a los organizadores, al señor cura párroco. R.P.
Richard Arévalo y, por supuesto, a los homenajeados y al pueblo de Buenavista en tan
memorable ocasión.

Recuperar la memoria histórica de nuestros hermosos corregimientos y destacar a quienes
han puesto en alto su nombre, es un deber de todos.

BUENAVISTA: 400 años de historia

Mesa principal en el acto cultural llevado cabo en Buenavista. De 
izq. A der, los hermanos Jaime Sánchez, R.P. Richard Arévalo y el 

Dr. Héctor Quintero J.
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FALLECE EL DOCTOR FERNANDO VEGA PÉREZ

Registramos con pesar el fallecimiento del doctor Fernando Vega Pérez, miembro de
número de la Academia de Historia de Norte de Santander, quien fuera Presidente de esta
institución entre 2003 y 2007.

El académico, había nacido en Pamplona el 21 de octubre de 1937. Hizo estudios en el
Colegio del Sagrado Corazón de Cúcuta y universitarios en la universidad javeriana donde
se recibió como Ingeniero Civil.

Obras: Conozcamos a Cúcuta, Anuario del Municipio de Cúcuta. La revista Gaceta Histórica
contiene varias de sus producciones sobre historia regional y nacional.

GUIÓN MUSEOLÓGICO DEL MUSEO DE LA GRAN CONVENCIÓN

15 y 23 de febrero. La Academia de Historia adelantó reuniones para el análisis del guión
museológico de este museo, cuyas conclusiones se enviaron a William Gamboa,
encargado de la realización del guión. Se espera que este insumo contribuya en breve
lapso a la confección del guión museográfico respectivo y con ello se logre la
modernización del Museo de la Gran Convención, primero que se creara en Ocaña en el
año 2003.
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SE REORGANIZA EL MUSEO DE LA GRAN CONVENCIÓN

A partir del 1 de febrero, el museo que mantiene viva la memoria histórica de la
Convención reunida en Ocaña en 1828, localizado en el Complejo Histórico de la Gran
Convención, comenzó una nueva etapa administrativa, bajo la dirección de la Academia de
Historia de Ocaña, con Luis Eduardo Páez García como director. Y Mónica Ofir Martínez
López como gestora educativa y de Colecciones Colombianas Las nuevas políticas del
Museo Nacional de Colombia, programa Fortalecimiento de museos, separaron la
dirección del Museo de la Ciudad de Ocaña Antón García de Bonilla y del Museo de la
Gran Convención.

“DE CARA AL BICENTENARIO”, EXPOSICIÓN TEMPORAL EN EL MUSEO DE LA GRAN
CONVENCIÓN.

Se abrió el 30 de marzo con el fin de vincular al Museo al Encuentro Nacional de
Historiadores que inició el 9 de abril. Fotografías y cartelones relativos a la independencia
nacional y al proceso en la zona de Ocaña.

Academia de Historia de Ocaña
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EXPOSICIÓN EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DE OCAÑA ANTÓN GARCÍA DE BONILLA.

28 de marzo. Con la curaduría y montaje de Leonidas Bayona, se inauguró la muestra
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POR LAS ACADEMIAS
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ACADEMIAS COLOMBIANAS DE HISTORIA COMIENZAN SUS ACTIVIDADES EN 2018

Varias academias nacionales y departamentales y centros de historia, comenzaron sus
labores en el mes de enero:

ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA, 17 de enero.

CONSEJO DE HISTORIA NAVAL, 19 de enero.

CENTRO DE HISTORIA DE HONDA, 22 de enero.

ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA, 23 de enero.
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ACADEMIA ANTIOQUEÑA DE HISTORIA

150 AÑOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

17 de enero. Con diferentes actos académicos, se llevó a cabo la conmemoración del
sesquicentenario de creación del AGN en la ciudad de Bogotá.

L 17 de enero de 1868, “el General Santos Acosta decretó la creación de una sección de
archivos nacionales para reunir el archivo de las cuatro secretarias de Estado que se
denominó Archivo Nacional..” (del AGN).

Academia de Historia de Ocaña
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28 de febrero. CONMEMORACIÓN DE LOS 205 AÑOS DE LA BATALLA DE CÚCUTA.
Academia de Historia de Norte de Santander y autoridades de Cúcuta.

Sesión solemne y pública en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero y acto protocolario en el
monumento a la batalla. Llevó la palabra el académico Carlos Eduardo Torres Muñoz.

ACADEMIA DE HISTORIA DE NORTE DE SANTANDER
Abril 2 de 2018

“Conmemoración 226 años nacimiento del General Francisco de Paula Santander.
El doctor Luis Arturo Melo a cargo del discurso de orden: semblanza del General
Francisco de Paula Santander durante su exilio; le acompaña el Presidente de la AHNS,
doctor Ernesto Collazos”. (De Álvaro Claro Claro).

En Caldas:

23 de febrero. CONVERSATORIO A CARGO DEL ACADÉMICO LUIS FERNANDO NIÑO LÓPEZ,
sede de la Academia de Historia de Norte de Santander.
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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.

Memorias compartidas, colección de relatos. Antonio Mena
O`Meara. Editorial AutoresEditores., 2017. Narraciones que
mezclan la ficción con experiencias vividas por el autor en
varios países europeos. Antonio Mena O`Omeara reside
actualmente en Alemania.

Preguntas sin respuesta. Elizabeth Torres. Samper Ediciones,
Bogotá, 2000. Poeta nacida en Bogotá en 1987. A los 9 años
comenzó a dar a conocer sus trabajos, entre ellos al
reconocido poeta y prosista Jotamario Arbeláez, quien
prologa este poemario. Mensajes de amor y paz con un
profundo contenido social, caracterizan la obra de Elizabeth
Torres. De ella dice Jotamario Arbeláez: “Elizabeth Torres es
un milagro, como su sonrisa y como su mano que maneja el
lápiz para dejar en el entramado de sus palabras – a la vez
ingenuas y sabias – el testimonio que una flor puede dar de
una tarde que amenaza tormenta”

José Eusebio Caro, epítome de su vida. Orlando Clavijo
Torrado. Impresos El Informador del Oriente, Ocaña, 2017.
Ponencia con la cual ingresó como miembro de Número a la
Academia de Historia de Norte de Santander. Una obra sobre
la vida y obra del insigne poeta y filósofo ocañero, claro
exponente del Romanticismo en la América hispana.

La Patria Nova. Francisco Horlandy Grimaldo. Bogotá:
Editorial AutoresEditores, 2017. Temas sociales y políticos de
actualidad: el modelo político actual, la corrupción, los grupos
insurgentes, los cambios que requiere el país, etc., desde la
óptica de este autor oriundo de González (Cesar).
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Guía comercial y turística de Ocaña
2018. Lina María Forgiony Torrado. Vive
Ocaña. Una completa guía que contiene
información sobre los lugares destacados
para visitar, información comercial y
completos planos de localización de la
oferta turística del municipio de Ocaña y
poblaciones circunvecinas que ofrecen
atractivos turísticos.
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ALGUNAS PUBLICACIONES QUE CIRCULARON EN EL ENCUENTRO NACIONAL 
DE HISTORIADORES DE CARA AL BICENTENARIO.
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CORRESPONDENCIA OFICIAL
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ESTA INVITACIÓN FUE ENVIADA A VARIAS ACADEMIAS Y CENTROS DE HISTORIA DEL PAÍS,
VARIANDO LOS TÉRMINOS DE LA MISMA DE ACUERDO CON LA INSTITUCIÓN.

En otros casos, se envió solamente la Convocatoria oficial a través de correo electrónico:

Academia de Historia de Ocaña

Fundada en 1935

Personería Jurídica 621 de 24 de abril de 2001. NIT: 807005767-0
Academia de Historia de Ocaña Complejo Histórico de la Gran Convención
Tel. 562 35 00 Cel. 311 243 1307 Ocaña, Norte de Santander, República de Colombia

Ocaña, 10 de enero de 2018

Doctor
EDUARDO DURÁN GÓMEZ
Presidente Academia Colombiana de Historia
Bogotá, D.C.

Atento saludo:

Por medio del presente, la Academia de Historia de Ocaña se permite cursar a usted y a los H.
académicos, cordial invitación para que participen en el ENCUENTRO NACIONAL DE
HISTORIADORES, DE CARA AL BICENTENARIO, que se realizará en la ciudad de Ocaña, los días 9,
10 y 11 de abril de 2018.

La Academia de Historia de Ocaña, en la búsqueda de mejorar el conocimiento en historia y
especialmente del periodo comprendido entre 1819 y 1825, 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, con el fin de fortalecer
los nexos interacadémicos y comenzar la preparación en firme de la conmemoración de la
segunda fase del Bicentenario de las Independencias, a efectuarse el 7 de agosto de 2019.

La presencia de la Academia Colombiana de Historia en este certamen, es fundamental para el
éxito del proyecto propuesto.

Agradeciendo altamente la atención que le merezca el presente, nos suscribimos de usted con
sentimientos de consideración y aprecio,

LUIS EDUARDO PÁEZ GARCÍA
Presidente
Anexo: Detalles del Encuentro y Ejes Temáticos

Academia de Historia de Ocaña
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San Juan de Pasto, 1 de Febrero de 2018

Doctor
LUIS EDUARDO PAEZ GARCÍA
Presidente

Academia de Historia de Ocaña
Complejo Histórico de la Gran convención
Ciudad de Ocaña.

Distinguido Señor Presidente:

En nombre de la Academia Nariñense de Historia, y en el mío propio, reciba un saludo
especial deseando plenas realizaciones en su importante gestión al frente de la Academia
de Historia de Ocaña.

Acusamos recibo de la convocatoria acerca del Encuentro Nacional de Historiadores de
Cara al Bicentenario y expresamos nuestros mejores augurios por el éxito en el certamen
nacional.

Dada la agenda de proyectos y compromisos de la Corporación para el primer semestre
del año 2018, impide nuestra participación. No obstante quedamos atentos al intercambio
de producciones bibliográficas y memoria de eventos de interés común.

Con sentimientos de alta consideración, se suscribe de Usted,
Atentamente,

LYDIA INÉS MUÑOZ CORDERO
Presidenta
Academia Nariñense de Historia
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES DEL ENCUENTRO NACIONAL DE 
HISTORIADORES DE CARA AL BICENTENARIO

Se plantea la necesidad de agilizar el plan de acción dispuesto por el gobierno nacional
para la celebración del Bicentenario de la Independencia, especialmente la conformación
del comité del Bicentenario.

Se señala la importancia de reflexionar en torno a la conmemoración Bicentenaria de la
Independencia no solo referida a los hitos y escenarios más destacados por la
historiografía tradicional sino también a contemplar de una manera más amplia los
matices regionales y locales.

Se concibe el reto de debatir sobre el proceso de Independencia no únicamente como una
remembranza a unos hechos ocurridos en el pasado sino puestos en contexto en el
presente y en el futuro, lo cual implica reflexionar sobre su incidencia en el proceso de
formación de nación, de ciudadanía y de una cultura política en Colombia.

Se resalta la importancia de procurar una mirada mucho más amplia del proceso de
Independencia más allá de lo estrictamente militar, de manera que incluya el análisis de
muchos más actores y perspectivas sociales, económicas y políticas.

Se hace un llamado al Gobierno Nacional a trabajar mancomunadamente en la
implementación de la recientemente promulgada ley 1874 del 27 de diciembre de 2017
que restablece la enseñanza de la Historia como una disciplina integrada en los
lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media.

Se propone estudiar la posibilidad de crear una Asociación de Academias
Departamentales de Historia y Centros de Historia Local con miras a crear espacios de
comunes de trabajo y cooperación en materia de publicaciones y programación de
eventos académicos, así como también para lograr mayor capacidad de interlocución ante
el gobierno, las universidades y el medio académico.

Se propone pensar en el diseño de fórmulas pedagógicas que permitan propiciar entre la
juventud un mayor acercamiento en torno a los debates del proceso de Independencia.
De igual modo, se plantea la creación de semilleros de investigación entre los grupos
juveniles.

Firman los ponentes y participantes del evento en la ciudad de Ocaña a los 11 días del
mes de abril de 2018.
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HISTORIADORES ASISTENTES AL ENCUENTRO NACIONAL
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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,
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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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