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EDITORIAL 
El mes de marzo se caracterizo, en la región 

de Ocaña, por la  ocurrencia de una serie de 

sucesos de orden público y socio culturales 

que afectaron positiva o negativamente la 

vida cotidiana. 

 

La güerilla desató una oleada de atentados y 

colocó varios vehículos cargados con 

explosivos en las rutas hacia el Catatumbo 

que sigue siendo un área donde el Estado 

poco hace presencia con planes y programas 

que reivindiquen a sus sufridos habitantes. 

 

En materia cultural debemos destacar la 

actividad de la Asociación de Escritores de la 

Provincia de Ocaña y Sur del Cesar, que 

desplazó todo un contingente de cuenteros 

y poetas hacia La Playa de Belén para 

divulgar la lírica regional y hermanar la 

provincia a través de la cultura. 

 

Y en cuanto hace referencia a los procesos 

de investigación histórica,  acogimos con 

entusiasmo el trabajo de Alejandro Lemus y 

sus colegas de la ESAP sobre el desempleo 

en Ocaña, que da cuenta de cómo los 

jóvenes aportan, desde la academia, sus luces 

para solucionar problemas crónicos del 

municipio. 

 

Agradecemos la colaboración generosa del 

doctor Alonso Ojeda Awad, Ex Embajador 

de Colombia, médico y escritor, quien se ha 

vinculado a esta Revista, al igual que lo hizo 

en el pasado, planteando temas candentes de 

interés general, y de don José Nelson 

Rodríguez Melo desde Aguachica. 

 

mailto:luisepaez@gmail.com
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EXPLORACIÓN 

  

Languideció la noche, 

se posesionó de mi túnica,  

resbaló en sus contornos, 

exploró llanuras y colinas 

y extenuada en su andar, 

se detuvo a descansar 

en mi otero preferido. 

  

Bajó al foso de aguas frescas 

a saciar con ansiedad 

la sed que da al caminante. 

 

SONIA PICÓN 

SEMBLANZA DE LA PAZ 

  

La paz es bandera y antorcha encendida, 

la paz es amor y respeto a la vida. 

La paz es un río que invita a pescar 

en noches de luna  rodeada de estrellas, 

en medio de luces, luciérnagas bellas, 

oyendo a los bogas en tenue remar. 

  

La paz de que hablo no es una figura: 

Es grato silencio en montaña y llanura... 

gaviota tranquila a la orilla del mar. 

Manos que laboran, con techo y comida, 

estudio y descanso, exaltando la vida! 

bajo el mismo cielo que invita a soñar. 

  

Ah paz tan deseada del fondo del alma, 

la paz que renace, si vuelve la calma, 

le brinda tributo mi fiel corazón. 

La paz que se rige en amor y justicia, 

la paz que en la cuna es sonrisa y caricia, 

es dicha y futuro de nuestra nación. 

  

La paz es amor: mandato del cielo! 

La paz es progreso: clamoroso anhelo! 

La paz es la patria que vuelve a cantar: 

Bambucos, joropos, pasillos, guabinas, 

ritmo de acordeones; y en noches divinas, 

la cumbia costeña que invita a bailar. 

  

La paz, se me ocurre, es el llanto que huye. 

La paz no se firma, la paz se construye. 

Nace con el día... como una canción! 

Si hay paz en tu alma, eres mensajero: 

Llévala en semilla, como el jardinero 

que pinta sus rosas con el corazón! 

 

GABRIEL ÁNGEL PÁEZ  TÉLLEZ 



AMOR MARCHITO 

  

  

Flor humana, dulce y delicada; 

tus pétalos fragantes sedujeron 

al jardinero humilde. 

  

Fuiste planta especial de mi jardín, 

abonada por mi demente alma 

y regada por las nubes de mi ser. 

  

El tiempo acabó con tu frescura; 

Como recuerdo de tus espinas quedan 

fisuras marcadas en mis manos; 

huerto incinerado, de tu rosa quedan 

las cenizas esparcidas por el viento. 

 

JOHNNY ARMANDO SÁNCHEZ 

(Asoecritores) 
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A MI MEDIDA  

  

Vos estás hecha a mi medida 

legumbre al punto  verdura fresca 

fruta madura  leche  y yerbabuena 

  

Jugo de mango y chirimoya 

aroma de chocolate o café negro 

fuente de agua transparente y pez 

rosas vestidas en verde esperanza 

  

Sabor a mejorana  

y a miel de abeja de reina 

Son tus besos el canto  

de tu cadera  morena 

  

Por eso digo  repito y asevero 

que a mi medida estás hecha, 

 

JORGE HUMBERTO SERNA (Asoescritores) 
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POESÍA 

¿CUÁL ES ESA PATRIA? 

  

¿Cuál es esa patria que asesina ideas, 

que aún se arrodilla ante el blanco que llega? 

¿Cuál es esa patria que vende fronteras 

y mantiene presos como en madrigueras? 

  

¿Cuál es esa patria de treguas ajenas, 

de muertos por miles y viudas en penas? 

¿Cuál será esa patria de cóndores mudos, 

Libertad y orden, emblemas hoy mudos? 

  

¿Cuál es esa patria corrupta y nociva 

que vende justicia a favor del de arriba? 

¿Cuál será esa patria que cambia riquezas 

por crudos venenos que engendran tristezas? 

  

¿Cuál es esa patria de café vendido, 

mientras nos tomamos las sobras del olvido? 

¿Cuál es esa patria de narcos mundiales 

que corrompen jueces con grandes 

cualidades? 

  

¿Cuál será esa patria de guerra entre 

hermanos 

donde da prestigio un arma entre manos? 

¿Cuál será esa patria de ricos de arriba 

mientras que los pobres pocilgas... mendigan? 

  

Cuál será esa patria de niños gamines 

Que en alcantarillas con ratas conviven? 

Cuál será esa patria de incienso de altares 

Y cuyos profetas no alivian pesares? 

  

¿Cuál será esa patria que amo ante todo, 

no importa si estamos cubiertos de lodo? 

Esa patria es mía y es la del mendigo, 

La del guerrillero y el cruel asesino, 

Es la patria nuestra laureada hoy yerta 

 

LUCERO PEINADO LOBO 

CÚCUTA 

  

Ciudad de la frontera, 

ansiada por las ventolas 

y la canícula, 

donde, llamas verdes 

que se apagan, 

las ceibas y los almendros 

mueren. 

  

Dolorosa la matanza 

 de sus árboles inmensos  

y sus mejores hombres. 

  

La mente asesina 

regando cadáveres, 

como 

si no fuesen ellos, 

la semilla de la fuerza 

vegetal, 

que castigara 

los obscenos crímenes. 

  

Caídos son 

los árboles y los hombres, 

para formar 

un solo río 

de sabia y sangre. 

  

Ciudad sitiada 

en los cuatro 

puntos cardinales 

por una jauría insaciable, 

buitres del erario, 

hacedores de purulenta 

corruptela, 

culpable de todas 

las muertes  

que su gente llora. 

 

OSWALDO CARVAJALINO DUQUE 

(Asoescritores) 
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EL SILENCIO DE UNA MADRE 

 

Era Jesús consciente 

de su poder acaso, cuando curó 

en segundos 

el ala fracturada del ruiseñor entonces ? 

 

O solo percibía, como un aura radiante, 

el poder que su padre le trasmitía en 

silencio, 

como algo que era suyo 

desde siempre y por siempre ? 

 

La tarde transcurría, serena, dulce y plena 

como todas las tardes iguales en la aldea; 

En instantes apenas la angustia que era clara 

del animal herido, se convirtió en serena  

mirada Escrutadora,  

y miró largamente, con cariño infinito 

a ese niño amoroso que le había devuelto,  

salud Y paz completas. 

María pensaba en eso, 

en aquella mañana espléndida 

y dorada, 

cuando lucía radiante la novia en esa boda. 

 

Sabía por convicción o por sueño divino, 

que su hijo lo haría. 

Que trocaría en bebida el agua de esas jarras, 

estaban esperando por el toque divino 

que las convertiría, 

como estaba prescrito. 

 

María no requirió,  

que escribieran lo oculto que ella sabía 

desde siempre; 

 

Ella solo cumplía con su papel callado 

de estar siempre a su lado 

hasta el postrer momento. 

 

CARLOS CARRASCAL CLARO 

(Asoescritores) 

Y María su madre se entregaba amorosa 

a recoger las prendas que secaba en la 

huerta 

cuando notó asombrada 

como su hijo arrobado, mimaba entre sus 

manos 

La pequeña avecilla, que angustiada y 

maltrecha 

Se retorcía angustiada con alas desechas 

En el tupido espino. 
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ÉBANO Y NOVIEMBRE (Poesía) 

 

Para Iveth, mi linda morena, allá en 

Ocaña. 

 

Tu voz de viento susurrando mis oídos. 

Una mañana de noviembre en el 

parque de poesías. El sol colgando en el 

horizonte de nostalgias. Debajo una 

Ocaña que conspira nuestro encuentro. 

Mis labios bebiendo el dulce licor que 

fluye de tus besos. Tu piel de ÉBANO 

entre mis manos. Tus labios el paraíso 

entre mi boca. Tu risa la agonía de mi 

tristeza. Tus gemidos la sinfonía de una 

una danza celeste. 

 

Eres mi pecado favorito, el deseo que 

devora mis sueños de locura. Sueños 

donde navego las playas de tu cuerpo, 

curvas sinuosas que tejen las lianas de 

un mar en calma y a veces 

embravecido. Ahora que no estás pero 

estás conmigo, en el lienzo de tu 

ausencia continúo dibujando historias. 

Pintando la alfombra canela de tu 

paisaje. Escuchando tu voz que gotea 

como rocío por el vaso donde 

encallaron mis navíos. 

 

Tu cuerpo es una lengua de fuego y tu 

mirada el reloj donde el tiempo se 

detiene. Tu cuerpo es también un cielo 

donde la yerba crece tempestuosa 

como tus deseos. 

 

Tu silueta nocturna se amolda a las 

pupilas de mis ojos. Hay un río ardiente 

que recorre tu piel de primavera. Y 

quisiera ser un delfín desnudo que 

sobrevuela el follaje de tu pubis.  

Clavarme en tu BENDITO 

INFIERNO y morir en el precipicio 

de tu cuerpo quemante, donde 

destila amor seducido por el viento 

de la tarde. 

 

Eres una musa con encantos de 

arena. La música suave de mis 

oídos. Y hoy que no estás pero estás 

conmigo, mi lengua y mis labios aún 

te aguardan, lamiendo las estelas de 

tus besos olvidados. Hoy que no 

estás pero estás conmigo, diré que 

cuando partí de tu lado, se 

encendieron las hojas tristes de 

esta noche de garúa y melancolía. 

 

Julián Rodríguez Cosme (Lima) 

 



PLEGARIA ELEMENTAL 

 

Gracias, Señor, te doy por esta aurora, 

que coqueta se asoma en mi ventana 

cuando los dedos mágicos de Adriana 

descorren las cortinas de mi alcoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias, Señor, también por esta cama, 

que mi esposa adereza con esmero, 

donde duermen cansados mis desvelos 

y se vuelve certeza mi esperanza. 

 

Te agradezco, Señor, por este cuarto, 

donde pernoctan mis ángeles amigos 

que me defienden de tantos enemigos 

y me irradian de luz cuando descanso. 

 

Muchas gracias, Señor, por este baño, 

en donde agua y jabón van construyendo 

a fuerza de limpieza, alma y cuerpo 

que para honrarte, Señor, has tú creado. 

 

Muchas gracias, Señor, por la cocina, 

en donde el pan caliente se transforma 

en esa ofrenda diaria que te nombra, 

presencia celestial en nuestras vidas. 

 

Gracias te doy, Señor, por esta mesa, 

en donde agradecidos y gozosos 

 

tomamos el Maná que silencioso, 

nos coloca tu mano en la alacena. 

 

Te agradezco Señor, por este patio, 

donde a diario se extiende la blancura 

que con amor, con cantos y dulzura, 

lava "mi artista" con sus blancas manos 

 

Gracias te doy, Señor, por esta sala, 

en donde riman guitarras y canciones; 

donde escribo mis versos y canciones, 

donde es reina ilustrada, la palabra. 

 

Gracias en fin, Señor, por esta casa, 

que nos guarda y protege de la lluvia. 

Bajo su techo se practica y estudia 

el mensaje de amor que tú nos mandas... 

 

 

JESÚS ALONSO VELÁSQUEZ CLARO 

("nano") 

Girón, (Santander) Octubre 8 de 2003 
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Jesús Alonso Velásquez Claro, poeta. 

Compositor y hacedor de sueños. Hijo de 

La Playa de Belén 



HORIZONTES CULTURALES 
9 

DESDE EL SUR DEL CESAR  

 

Por José Nelson Rodríguez Melo 

 

LAS ANGUSTIAS DE UNA 

COMUNIDAD 

 

No podemos sino ser reiterativos cuando se 

trata del grave problema que padecen los 

habitantes de un sector de nuestra ciudad de 

Aguachica, en el Sur del Departamento del 

Cesar, específicamente se trata del “Cerro de 

Los Chivos” o “Cerro de la Campana”, 

ubicado en la parte norte del área urbana, en 

donde desde hace más de  40 años se 

asentaron unos colonos en la búsqueda de un 

sitio para vivir, procrear, trabajar, levantar sus 

viviendas, la mayoría habitantes del casco 

urbano de la ciudad y otros venidos de 

diferentes partes de la geografía Colombiana, 

todos ilusionados con la idea de poseer un 

hogar, un negocio, un sitio en el cual poder 

desarrollar su creatividad en las diferentes 

ocupaciones del camino, Hoteles, 

Restaurantes, Llanterías, Mecánicas, almacenes 

de repuestos, crías de chivos, gallinas, cerdos, 

ganado vacuno, en fin toda actividad 

comercial que les permitiera subsistir 

dignamente; el lugar creció inusitadamente, 

gracias al nutrido tráfico automotor de carga 

y pasajeros procedente de nuestras costas del 

Caribe Colombiano y la República de 

Venezuela, nuestros ancestrales vecinos. 

Hoy en día el “Cerro de los Chivos” alberga 

una población numerosa y de él derivan su 

subsistencia más de seiscientas familias, unos 

con residencia allí mismo y otros que se 

trasladan cada amanecer, procedentes de los 

barrios aledaños,  para desarrollar sus 

diferentes quehaceres, hasta cuando se oculta 

el sol  que es cuando regresan al lado de sus 

hijos y familiares y así continuar el ciclo de 

sus vidas.  

Pero para los pobres no hay felicidad completa, 

hace dos años llegaron los 

CONSECIONARIOS DE LA RUTA DEL SOL y 

haciendo gala de su posición dominante los 

aislaron de la ruta mediante una variante hacia 

el pié de los cerros orientales de la ciudad, a 

muchos los despojaron de sus propiedades a lo 

largo de la vía, con contratos y promesas 

leoninas, prometiéndoles el oro y el moro, 

pero que a la larga no fue sino simple y 

llanamente espejismos, leguleyadas, mala fe, los 

despojaron y los dejaron a su suerte, regados 

en cambuches, sin trabajo, arrasadas sus 

sementeras, sus crías de cerdos,  sus ventas de 

chicharrones, destruidas las reservas boscosas, 

los humedales, los cementerios indígenas, 

certificados por el Instituto de Antropología 

del Estado, según versión del Catedrático de la 

Universidad Popular del Cesar:  Licenciado 

Rodolfo Rincón Páez, estudioso del tema, 

también pusieron en peligro los acuíferos que 

surten del precioso líquido a la ciudad, a 

Aguachica, una ciudad de más de cien mil 

habitantes y sobre ellos y el sentir de la 

Comunidad pasarán como Atila y sus huestes 

criminales sin importarles el sufrimiento de las 

gentes de esta región, el padecimiento de los 

habitantes del “Cerro de los Chivos”  ó “ 

Cerro de la Campana”, en el Sur del 

Departamento del Cesar, en una evidente burla 

de la responsabilidad social que les 

corresponde. 

 

Iglesia parroquial de Aguachica 
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ENSAYO 

INVESTIGACIÓN SOBRE LOS ORÍGENES Y CAUSAS TERRITORIALES  

QUE GENERAN DESEMPLEO EN OCAÑA 

 
Por MARIO ALEJANDRO LEMUS 

JESSICA LORENA BENCARDINO 

CESAR AUGUSTO ASCANIO 

ANA LISED QUINTERO 

 

RESULTADOS  

  

3.1 VARIABLE HISTÓRICA   

  

 

 

 

3.1.1 PROPÓSITO FUNDACIONAL DE OCAÑA 

  

La historia Colonial de nuestra provincia tiene un carácter demostrativo de algunos orígenes y 

causas territoriales asociadas al desempleo actual, como el contrabando generalizado que desde 

entonces ha tenido mucha incidencia en la configuración de las actividades comerciales, pues las 

razones iníciales de su fundación obedecieron a estrategias que van desde lo militar a lo comercial,  

construyendo desde entonces la historia posterior de la cuidad de Ocaña y su desenvolvimiento en 

la etapa de construcción de nuestro país . 

  

En el Año de 1570, luego de tramitar los requisitos pertinentes, el general francisco Fernández de 

Contreras, establece un nuevo enclave español, integrado a la jurisdicción de Santa Marta, poblándose 

con 36 vecinos, inicialmente todos provenientes de la cuidad de Pamplona. 

 

La ubicación del nuevo enclave Español, tiene dos consideraciones importantes, por ejemplo, surge 

como puerto terrestre y como una ruta comercial obligada entre Pamplona, el centro del Virreinato 

y la costa Caribe a través del rio Magdalena. Su vocación fue básicamente comercial y agrícola. (Luis 

Eduardo Páez, Historia de la región de Ocaña. Pág. 22)  

 

 Por ser un punto intermedio, la provincia se fue caracterizando por la elevada actividad en la 

prestación de servicios básicos, generados por la afluencia de comerciantes y viajeros constantes que 

iban y venían desde el Interior y la costa Caribe Colombiana.  

  

Esa propia influencia,  se comenzó a consolidar en una de las primeras empresas de transporte 

público, a la par que la producción agrícola crecía,  varios encomenderos en asocio piden explotar el 

privilegio real concedido al fundador Francisco Fernández de contreras, donde se comprometían por 
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escritura pública “a poner en servicio de inmediato un número suficiente de acémilas para el 

transporte de toda carga que al nuevo puerto llegase”, como una de las orientaciones dadas desde el 

mismo rey Felipe para generar desarrollo en esta parte de la provincia de Santa Marta. Es así como el 

servicio de transporte fue entregado a varios encomenderos dándole el privilegio de trasladar 

productos, mercancías dentro y hacia fuera de la provincia, generando con esto un impacto 

importante en los desadaptados esquemas de la conquista en cuanto al movimiento y traspaso de 

productos y demás objetos. 

  

Para la época de 1778, Antonio de Narváez y la Torre, gobernador de Santa Marta, Jurisdicción a la que 

pertenecía nuestra provincia, presenta un detallado informe y propone algunas medidas para 

fortalecer la nula economía de la región y plantea  “su mísero estado por la escasa población” concibe 

la incorporación de negros esclavos en los cultivos  para el fomento del comercio por medio de la 

agricultura, el documento reza de la siguiente manera : “No puede haber comercio sin agricultura, que 

le dé frutos y materias, principalmente aquí donde no hay artes ni fábricas que las beneficien. Para 

proporcionarse aquellos se necesitan fondos, inteligencia y actividades, y para facilitarles las ventajas 

del comercio. Fomento y protección, es preciso que todo se cree enteramente en esta provincia, 

porque nada hay en toda ella a excepción de algunas haciendas y labranzas en la jurisdicción de Ocaña 

de que se sacan un cierto número de frutos, y del valle algún ganado para la de Cartagena y muy poco 

para la de Maracaibo”  

 

La inquietudes y algunas conjeturas ya estaban brotando en las necesidades comerciales de los 

gobernantes y la clase política de la época, pues veían con preocupación la escasa producción en la 

jurisdicción, igualmente señalan la puesta en escena de Ocaña, como ejemplo cercano en cuanto a la 

producción de algunas frutas y cultivos, en el mismo informe se relata una posición importante de 

Ocaña frente a los suministros de algunos productos, tales como el trigo, del que  “apenas da para su 

consumo interno y algunas partes de harina llegan a Mompós y de vez en cuando se carga a Santa 

Marta. Así también subraya otros cultivos de Azúcar y Tabaco, este último “se ha cogido mucho de 

muy buena calidad”. 

 

El Comercio Europeo, en este caso el Peninsular, se caracterizaba por un definido monopolio, vital 

para la actividad económica y política, pues “las colonias brindaban a las nuevas manufacturas que 

Plano de Ocaña 1578 
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brotaban por todas partes, mercados para sus productos y una acumulación intensificada gracias al 

régimen del monopolio. El botín conquistado fuera de Europa mediante el saqueo descarado, la 

esclavización y la matanza, fluían a la metrópoli, para convertirse aquí en capital” (Carlos Marx, El Capital. 

Volumen I pág. 640-641). 

En los siguientes años, las actividades agrícolas crecieron de la mano del encomendarismo, la 

esclavitud y las nuevas rutas comerciales impulsadas desde España, que originaron también una serie 

de eventos que configurarían el sistema aplicado en las colonias, como Ocaña, por más de 200 Años. 

  

3.1.2 EL CONTRABANDO, UNA PRÁCTICA HISTÓRICA DE INCIDENCIA ACTUAL. 

  

La Corona española a través de las reformas borbónicas, necesarias ante la crisis del capitalismo 

Peninsular en el siglo XVII, “mantuvieron el proteccionismo español y restringieron la libertad del 

comercio exclusivamente a la metrópoli y sus colonias, pues no hubo apertura a los productos de 

otros Estados Europeos de manera directa. Este monopolio significo para España un punto de 

debilidad en su reforma, ya que con su inferioridad naval y mercantil se favorecieron el contrabando y 

los mecanismos de testaferrato en los puertos españoles.  (Fabiola Estrada Herrera. Marco y propósitos generales 

de las reformas borbónicas). 

  

Ante esta situación, (presentada desde el siglo XVI) muchos de los productores y pequeños 

comerciantes de Ocaña se vieron en la necesidad de comercializar a través del tráfico ilegal varios de 

sus productos e insumos, abrumados por las casas de contratación y estancos de la Corona 

receptores de mercancía, los cuales, administrados por Agentes Españoles, compraban a precios 

mínimos y no permitían el intercambio con otros países. 

 

Los estancos, posteriormente dieron origen a conflictos sociales esporádicos y a la aparición de 

contrabandistas como un tipo social (Germán Colmenares, Historia Económica y Órdenes De Magnitud. Capítulo 1: La 

Formación de la Economía Colonial (1500-1740). Colombia, biblioteca Banco de la República). 

 

 Ese tipo social, encarnado en las circunstancias históricas, se mantiene en las condiciones actuales, de 

modo que, a lo largo del territorio neogranadino, los contrabandistas surgieron como una forma 

clásica natural, asociada lógicamente al mercantilismo y sustancialmente  al empleo, la supervivencia y 

el beneficio empresarial o productivo, para equilibrar la balanza entre la actividad legal oprobiosa y el 

libre cambio sin restricción legal alguna, por lo tanto, existe una relación histórica entre las actividades 

ilegales durante la colonia y la actividades contrabandistas contemporáneas en la constante aplicación 

de normas y la necesidad social y mercantil de sobrellevar las necesidades y las utilidades 

respectivamente. 

  

Sin olvidar que el abastecimiento local requirió de suministros adecuados, y ante la precaria situación 

que se vivía, el intercambio se efectúa así, “por medio del comercio con los extranjeros, quienes no 

desaprovechan esta invitación a posicionarse en esos mercados, permitiendo de esta manera la 

persistencia del contrabando” (AIZPURUA, Ramón, Curazao y la costa de Caracas. Introducción al estudio del contrabando en la 

provincia de Venezuela en tiempos de la Compañía Guipuzcoana, 1730-1780, Caracas, Academia nacional de la Historia, 1993, pp. 15-16). 
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En este sentido, lejos de ser una actividad marginal y restringida al sector fiscal, el comercio ilícito, 

para las colonias americanas, es un fenómeno fundamental de la vida económica y social. Es una 

reacción “racional” a la situación de prohibición y carencia (Muriel Laurent,  nueva Francia y nueva granada 

frente al contrabando: reflexiones sobre el comercio ilícito en el contexto colonial pág. 140) 

 

El contrabando creció entonces al igual que crecía el comercio inter-colonial, es así como las 

colonias francesas, holandesas, inglesas y españolas  se proveían de productos entre sí 

paralelamente del comercio legal establecido por sus respectivos Imperios,  Estados o Monarquías, 

de esta manera, el contrabando, de marginal en la primera mitad del siglo XVII, pasa luego a ser una 

forma de comercio muy bien implantada, (Ibíd.,  pág. 141)  aunque por debajo de estratos reconocidos 

de comerciantes actuaba esa masa heteróclita de intermediarios, principalmente pulperos y 

contrabandistas de tabaco y aguardiente (Germán Colmenares, Historia Económica y  Órdenes De Magnitud. Capítulo 

1: La Formación de la Economía Colonial (1500-1740). Colombia, biblioteca Banco de la República). 

 

El fenómeno crea una clase privilegiada de comerciantes, el enriquecimiento privado también es una 

de las argumentaciones principales para que el contrabando se mantuviera intacto en la época 

colonial, a pesar de las medidas represivas adoptadas por la Corona (Ibíd.,  pág. 145)  anotando entre 

tantas la prohibición de navegación por algunos ríos como el Atrato, donde la vigilancia y el control 

fueron limitados, y que no dieron fin a la introducción de  esclavos, aguardientes, ropas y otros 

géneros (ARAUZ MONFANTE, Celestino Andrés: "La acción ilegal de los holandeses en el Caribe y su impacto en las Antillas y 

Puerto Rico durante la primera mitad del siglo XVIII“), condiciones propias de la frágil institucionalidad 

fiscalizadora de España y la relativa autonomía del sector comerciante (Muriel Laurent,  nueva Francia y 

nueva granada frente al contrabando: la relativa autonomía del sector comerciante).  manteniéndose relativamente 

estable y con tendencia a la elevarse de manera sostenida, debido a los procesos independentistas 

que surgían en los primeros años del siglo XIX. 

  

 

  

 

La región de 

Ocaña en 1764. 

Mapoteca del 

Archivo General 

de la Nación. 
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3.1.3 LA TRANSFORMACIÓN DEL SIGLO. XIX  

  

En los años de 1860 de nuestra historia territorial, comenzó un auge comercial sin precedentes, la 

nuevas políticas librecambistas, originaron un nuevo esquema mercantil y laboral en la ciudad, siendo 

ya autónomas, las libertades comerciales empezaron a dar resultados inicialmente positivos, según 

Luis Eduardo Páez,  miembro de la academia de historia de Ocaña, plantea esa transformación 

sufrida a finales de este siglo como una respuesta acumulada de la capacidad creadora de la región, 

arrinconada por el monopolio Español, además subraya la importante puesta en marcha de decretos 

proyectados a la construcción y adecuación de vías de comunicación en todo el Santander, sobre 

todo en nuestra región, por ejemplo la ley de 30 de mayo de 1850, en la que se “ordena la apertura 

de una camino provincial entre Ocaña y el Catatumbo”, la cual en el año de 1854 fue derogada por 

-el decreto de 21 de octubre del mismo año.- donde , “auxilia a la provincia de Ocaña con 14000 

hectáreas de tierras baldías para la construcción de camino Catatumbo”      situación que atribuyó 

celeridad a la explosión comercial y donde  las clases sociales más poderosas de la ciudad, utilizaron 

dicho empuje para fortalecer sus empresas y negocios. 

  

A continuación podemos referenciar un registro de comerciantes Ocañeros, publicado por la “Voz 

de Ocaña” en su primera edición el 30 de abril de 1884: 

 

 

Iglesia de San Francisco., Ocaña. Papel Periódico 

Ilustrado 1881. 
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Gremio Comercial Actividad  

Wolff Roca Rincón y Cía. Importador  Exportador 

José D. Jácome & Hno. Importador  Exportador 

Guillermo R. Jácome & 

Hno. 

Importador  Exportador 

Pacheco e Hijos Importador  Exportador 

M. Conde Ribon & Cía. Importador  Exportador 

F.A Rizo & Cía.  Importador  Exportador 

Eduardo Castellano Importador  Exportador 

Moisés Mz Troncoso Importador  Exportador 

M. García Padilla Comisionista 

Miguel A. Duque Importador  Exportador 

Cosme Madariaga C Comerciante  

Angustias Quintero  Importador  Exportador 

José R. Trespalacios  Importador  Exportador 

Horacio González  Importador  

José L. Gómez Importador  Exportador 

Ricardo S Trillos   Importador  Exportador 

Vila Hermanos  Comerciante 

Rafael M. Rizo    Importador 

Josefa Posada  Comisionista  

Crispulo A. Caballero  Comerciante   

B. Battestti & Cía.  Comerciante   

Gregorio Becerra   Comisionista 

Julio Laporte  Comisionista 

José del C. Armesto  Comisionista  

Fuente: Academia de Historia de Ocaña. 

La liberalización de la economía, condujo a una dinámica más abierta de los intermediarios y los 

comisionistas, los exportadores de insumos y los importadores de  materiales y productos  

traídos de Europa hacia las colonias americanas autónomas o no en el  intercambio de mercancías  

y demás suministros que requería nuestra región. 
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Los productos que se vendían en el comercio interno van desde los cereales hasta la Carne de res, 

una variedad tan amplia que suponía un abastecimiento constante de los mercados populares de 

gran afluencia de gente del Centro Urbano como de las poblaciones vecinas del Catatumbo. Entre 

los productos más comercializados encontramos los agrícolas  como el Frijol, Arvejas, Arroz, cebada, 

linaza,  Maíz, Cebollas, Café Inferior, Azúcar, Ajo, etc., los pecuarios como la Carne de Res, de  Cerdo 

y la mantequilla,  algunos cultivos de huerta como la Linaza, la Manzanilla,  Ajos y anís, además Harina, 

cueros, dulces de res, Fique, Queso Borraja entre otros, sin embargo algunos  productos eran 

exportados sin alguna transformación. 

  

Las exportaciones básicamente eran de productos primarios e insumos, los cuales no contaban en el 

exterior, como el caucho, el maíz, el palo de mora, marfil vegetal, maderas de construcción y 

ebanistería, la zarzaparrilla, gomas y resinas, vainilla y cacao (Revista mercantil N 16 de 1896). 

  

Las importaciones en comparación con las exportaciones, superaban estas últimas, definiendo otro 

aspecto importante para el contenido de esta investigación, pues configura un espacio de vocación 

comercial entre las opciones productivas de la época, pues se traían productos manufacturados o 

con algún tipo de transformación preliminar, como los jabones americanos, la cerveza, el brandy, la 

harina de trigo, pólvora, vinos y manteca americana, fósforos, ron viejo, tabaco (producido en la 

región), sal, clavos de fierros, vinos , veneno para cueros, munición, aceites y pimienta etc. (Ibíd). 

  

Sin embargo las casas comerciales de la época generan una buena cantidad de empleos directos e 

indirectos, a lo que, debe resaltarse el papel que tuvieron en el desarrollo del comercio  los 

inmigrantes europeos que llegaron a Ocaña a través del rio Magdalena, atraídos por la expansión 

comercial de Ocaña, sin embargo la ruta de la costa hacia el interior del país desde barranquilla los 

conducía obligatoriamente a llegar a esta ciudad, buscando y abriendo mercados para los productos 

que  traían de Europa, de lo que es necesario indicar algunos aspectos de tipo político y social que 

produjeron igualmente el destierro de sus respectivos  países, además la motivación del gobierno 

para que los extranjeros llegaran al país como estrategia o contratados, como la gran comisión 

corográfica de 1850 liderada por el Italiano Agustín Codazzi, para la exploración, reconocimiento e 

inventario de las riquezas que tenía el país, las rutas viales y la determinación del espacio geográfico 

y fronterizo a través de la delimitación cartográfica de todas las provincias  y la representación del 

relieve.  

 

3.1.4 LOS EXTRANJEROS, UN NUEVO AGENTE COMERCIAL. 

  

Se vivían épocas de continuo  crecimiento mercantil,  las clases ya se establecían en la sociedad 

Ocañera, quienes ocupaban los cargos oficiales y la nueva clase comerciante criolla y extranjera se 

instituían en los lugares  preferenciales de la jerarquía social, determinando en gran medida el futuro 

de la naciente villa prospera y agradable para la vida y el trabajo. 

  

Cabe anotar,  que  se  dieron  dos  tipos  o  formas  de inmigración, quienes ostentaban desde ya un 



HORIZONTES CULTURALES 17 

poder económico o político y aquellos que comenzaron a establecerse a través de la venta callejera 

y ambulante con todo tipo de productos, de lo cual “comenzó, ante la llegada de estos extranjeros, a 

generarse ciertas prevenciones, puesto que de una manera u otra, se empezó a consolidar una nueva 

clase de  personas dedicadas al mercadeo, intermediación, agricultura y ganadería. En pocas décadas, 

los grupos inmigrantes árabes, comenzaron a expandirse, a fundar comercios y empresas y a 

competir con los colombianos y otros extranjeros ya establecidos como los Italianos. Tenían a su 

favor la solida unidad racial y la lealtad hacia sus núcleos familiares, dentro de los cuales solían 

efectuar las uniones matrimoniales (Luis Eduardo Páez, Historia de la región de Ocaña, capitulo X: Extranjeros radicados 

en Ocaña.Pág.147).  

  

Entre las nacionalidades recibidas por Ocaña a finales y principios del siglo XIX y XX 

respectivamente, en su mayoría son de procedencia Europea, destacando entre otros a Los 

Alemanes, comerciantes en su mayoría y fundadores de almacenes; Franceses,  Políticos y 

embajadores de ese país y médicos; Suizos e Irlandeses, Italianos comerciantes, maestros y agentes 

consulares que no solo se establecían en la región, se radicaban en diferentes lugares del Catatumbo, 

en pueblos como convención, la playa, Teorama y el Carmen.  Sin embargo, los extranjeros 

provenientes de Asia,  como los Sirio-libaneses, vendedores y comerciantes de la calle, llamados 

“turcos”,  se convirtieron en mayoría frente a los otros grupos de inmigrantes, tanto que se 

transformarían en los más influyentes mercaderistas de la época, donde su organización y capacidad 

de trabajo los arrastró también a esferas importantes dentro de la dinámica comercial y social, ya 

que fueron socios  de clubes empresariales y políticos como el club Ocaña y reconocidos 

protagonistas en las usuales actividades  de la población, vinculándose por ejemplo en la celebración 

del primer centenario de la Independencia en los años de 1910, inaugurando  la instalación de 

aparatos telegráficos y alumbrado público a gasolina obsequiados por las firmas comerciales Jácome 

Niz, Ujueta Hermanos, Roca Niz la Colonia Siria y algunos empleados Municipales (Luis Eduardo Páez, 

Historia de la región de Ocaña, los Sirios y Libaneses.Pág.147-155). 

  

 

Almacén de libaneses en Ocaña. Recreación 

en el desfile de los genitores. 



En los años Posteriores, nace el Club del Comercio (1945), fundado por comerciantes Sirios, 

demostrando así la gran influencia que tuvieron los extranjeros en la composición de las condiciones 

actuales en cuanto a la economía de la Cuidad de Ocaña y su vocación comercial. 

  

3.1.5 SIGLO XX Y LA POTENCIAL ECONOMÍA PRODUCTIVA 

  

Los inicios del siglo XX se marcaron, como pudimos ver en el capítulo anterior, por la expansión 

comercial de finales del siglo XIX, en donde,   colombianos y extranjeros competían por el mercado 

interno, el contrabando paso a ser una actividad marginal y se definían ya, unas clases profundamente 

determinadas, donde el campesino cada vez más sufría de la exclusión y alejamiento de las cadenas de 

distribución de productos. No obstante, un clima diferente, según rezan los documentos de la época, 

comenzó a experimentarse hacia los años treinta de este siglo, sobre todo por la construcción de vías 

importantes y la aparición del Cable Aéreo, una verdadera revolución en el transporte de la época y su 

respectiva economía comercial. 

  

El  Cable Aéreo,  trajo a Ocaña los primeros automóviles, transportó personas y mercancías de todo 

tipo, fue una apuesta ambiciosa y estratégica pues  “las rigurosidades de la cordillera…son muchas y 

muy fuertes, hacen que las carreteras y ferrocarriles tengan que apelar a grandes desarrollos, fuertes 

pendientes… que aumentan el trayecto por recorrer y por lo tanto el costo inicial, el de conservación 

y los fletes (Páez, Justiniano J, monografía de Ocaña, Guía del turismo del Norte de Santander. 1934)”, situación que en gran 

medida, facilito aun más el intercambio de productos con el Interior y la costa Caribe colombiana. 

  

Los años treinta fueron, un impulso a la potencial economía productiva de la región, vista está desde la 

óptica del valor agregado de los productos, de la transformación y fabricación de variadas mercancías, 

así como un incremento en las actividades que prestaban servicios, todas estas, empujadas por una 

capacidad adquisitiva de los habitantes de la Provincia. 

 

Por esta razón, el auge comenzaba a mostrar indicios de nuevos factores económicos, para estos años 

ya se contaban 4 fábricas de jabón, 2 fábricas de gaseosas, 2 fábricas de velas, 2 fábricas de cigarros, 1 

fábrica de lazos, de licores, sacos y alfombras en fique (Directorio Comercial e industrial. 1930), por lo tanto el 

establecimiento de empresas como, la agencia de la compañía Colombiana de tabacos, agencia de 

seguros, banco agrícola, agencia de la empresa Singer, correos aéreos y el cable aéreo  fueron un efecto 

paralelo de las actividades que proponían un desarrollo desde lo productivo. 

  

A la par, las artesanías se desarrollaban y sobresalían entre otras la Carpintería, la sastrería, la herrería, 

la pirotecnia, la alfarería, fotografía, los grabados en mármol y madera, la pintura y los bordados (Ibíd. ). 

  

Esta tendencia productiva siempre estuvo acompañada por la fuerte actividad comercial o mercantil, 

continuamente introduciendo productos no fabricados en la provincia y de elaboración extranjera 

como el calzado, los muebles, los cristales y perfumes etc. traídos por los mismos Ocañeros, los 

Extranjeros y contrabandistas.  

  

 

18 HORIZONTES CULTURALES 



A la fecha, la agricultura, las artesanías, el comercio y la producción se conjugaban equilibradamente 

sobre la marea de nuevas situaciones políticas, económicas y sociales que luego vendrían a 

reconfigurar nuevamente el aspecto laboral a mediados de siglo.  

  

3.1.6 COMPETENCIA Y MARGINACIÓN     

  

El 7 de octubre de 1929 de inauguró el Cable Aéreo, luego de algunos tristes eventos, la 

terminación de la vía Ocaña-Gamarra y la disposición de   entregar los activos del cable a los 

municipios por donde pasaba este transporte terminaron 30 años después con la gran obra de 

infraestructura jamás vista en la época, dando así un giro a las actividades que de este prosperaban.   

 

Las vías se siguieron construyendo en todo el país,  otras regiones buscaban abrirse entre la 

geografía para encontrar su propio desarrollo, tanto que en 1960 se culmina la conexión entre la 

Costa Caribe y Bucaramanga, relegando a Ocaña y afectándole su comercio, pues desde entonces, 

Bucaramanga     capturaría parte de la actividad comercial y agrícola de nuestra provincia, 

comenzando a liderar los procesos de intercambio con el interior y la costa colombiana, y como 

era de esperarse, sometiendo en algunos años toda la economía interna de la cuidad, desplazándola 

definitivamente y aislándola del creciente flujo que venía experimentando desde los inicios del siglo 

XX , la llegada de productos transformados con otros procesos, comenzaron a opacar la 

producción local, desapareciendo como un ejemplo clásico, a la fábrica de gaseosas Calle, líderes de 

la provincia en bebidas, pero el atraso de sus procesos y las nuevas marcas que inundaban su 

mercado, terminaron por lapidar  la tendencia productiva  de nuestras fabricas, al no tener 

capacidad para competir con estos nuevos productos que se comercializaban rápidamente en cada 

rincón del centro urbano.   

  

Igualmente los productores del subsector calzado, “Estas personas consideran que la competencia 

de Cúcuta y Bucaramanga ha ocasionado la reducción de ventas, disminución de precios de venta, 

debilitamiento financiero y cierre de tiempo de la producción (Claudia Marcela Quintero Ballesteros, Guillermo 

Torres Arévalo, Estudio de los efectos de la competencia regional en las Microempresas del subsector calzado de la ciudad de 

Ocaña, Buscando identificar la incidencia sobre estas unidades Productivas. 2004. pag. 137. ). 

  

La marginación de Ocaña, se dio en momentos de posicionamiento productivo en la región, la no 

prevención de las consecuencias, retrasó de alguna forma la transformación de su producción, su 

carácter expansivo y competitivo para no ser relegada frente a nuevas incidencias e influencias 

experimentadas en los años de 1960 en adelante. 
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3.2. CONDICIONES (VARIABLES) ACTUALES DE LA ECONOMÍA DE OCAÑA 

  

3.2.1 LA VOCACIÓN ECONÓMICA DE OCAÑA 

  

El estudio sobre las formas de economía o empresas de Ocaña nos da un acercamiento a las 

condiciones actuales que generan o no empleo. 

  

Según la información del PBOT 2002-2011 revisada en el periodo 2004-2007, que coincidió con la gran 

encuesta del DANE, El Inventario Para 2001 según la Cámara De Comercio se daba de la siguiente 

forma:  

  

Tabla 1. Actividades según ingreso. 

 ACTIVIDADES No de establecimientos PORCENTAJE 

1-2 SML 2.276 16.48 

2-3 SML 779 5.64 

3-4 SML 394 2.85 

4-5 SML 253 1.83 

5 en adelante 114 0.83 

No responde 3.138 22.72 

Total 13.814 100 

Fuente: Cámara de Comercio año 2001. 

 

El inventario de las fuentes generadoras de empleo lo muestra el siguiente cuadro: 

 

 
OCUPACIONES FRECUENTES TOTAL  % 

Comerciantes 2777 20,10 

Servicios domésticos 1384 9,87 

Agricultor 864 6,25 

Conductor 857 6,20 

Docente 814 5,89 

Oficios varios 802 5,81 

Constructor 736 5,33 

Vendedor 588 4,26 

Secretario (a) 418 3.03 

Obrero 335 2.43 

Otros 4.259 30.83 

Total 13814 100 
Fuente: Cámara de Comercio año 2001. 
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Es de anotar que, como se evidenciaba en la revisión histórica, el comercio tiene altos porcentajes de 

participación en las actividades económicas; la agricultura y la construcción participan con el 11,53% 

en Ocaña, reconocidas estas últimas actividades por ser generadoras de empleo, sin embargo acá se 

nota como este sector aun no está desarrollado de tal manera que participe en la generación de 

empleo con importantes porcentajes dentro del mercado laboral. (Tabla 2.) 
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Para el Año 2005, el comercio ocupaba un espacio importante dentro de las actividades más 

destacadas en el casco urbano, con el 61, 1% de participación, pero según la siguiente grafica no 

emplea, por establecimiento a mas de 10 personas, quedando por debajo del sector servicios con 

un 24,1 %, solo lo supera como podemos ver en la generación de 0 a 10 empleos con el 62 %. 
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Según estos porcentajes, 60 de cada 100 establecimientos que generan de 0 a 10 puestos, están en 

el sector comercial, pero si se mira los establecimientos que tienen más de 10 empleos, el sector 

servicios tiene un gran potencial frente a los demás, en esta situación participa con un 60,8 %, 

notándose una diferencia en cuanto a empleos y puestos que genera, la industria se mantiene 

constante. 

  

Esta estadística, denota el bajo rendimiento de generación de empleo, recordando que, el 

comercio ocupa más del 60 % de la actividad económica, con un 62,2 % generando de 0 a 10 

empleos y un 24,2% en generación de 10 en adelante.  

  

El déficit de empleo como vemos se puede definir entre otras variables, por la baja actividad 

productiva e industrial, un sector servicios medianamente desarrollado pero que en ultimas, 

emplea solo personas capacitadas, pues estos servicios se refieren a las actividades inmobiliarias, 

asesorías, empresariales y de alquiler, a pesar de emplear en su mayoría más de 10 trabajadores en 

sus compañías. 

Recordemos que la ocupación más frecuente era, para datos de 2001, el comerciante, con un 20% 

del total de los empleos que se dan en Ocaña, formales o no, es la principal actividad en ese 

contexto laboral. 
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Dando una mirada desde lo formal en las Sociedades inscritas ante cámara de comercio y con datos 

más recientes, encontramos que la tendencia comercial es constante, según datos de 2009 (grafico 

3), el comercio al por mayor y por menor tiene un 24% de participación, le siguen los servicios 

inmobiliarios, empresariales y de alquiler. (Arquitecturas e ingenierías, arrendamientos.) 

Adicionalmente y como es tradicional en la estructura empresarial de todo el país, en Ocaña 

existe un alto predominio de microempresas, que representan el 97, 9 % del total de las 

sociedades (Universidad del Rosario, Resultados del diagnostico del municipio de Ocaña, 2011). 

  

El análisis de todas las Organizaciones inscritas ante cámara de comercio, refleja otros datos a 

tener en cuenta, las siguientes tablas muestran los registros mercantiles desde el 2006 a 2010 

matriculados e inscritos, los renovados y cancelados. 

 

TABLA 3. Matriculados e Inscritos 

 

ORGANIZACIÓN AÑOS 

  2006 2007 2008 2009 2010 
SOCIEDADES 18 18 39 25 6 

PERSONAS NATURALES 504 531 761 730 620 

EMPRESAS UNIPERSONALES 12 19 16 8 9 

EMPRESAS ASOCIATIVAS DE 

TRABAJO 

8 8 3 3 2 

ESTABLECIMIENTOS DE 

COMERCIO 

438 471 746 638 565 

S.A.S. 0 0 0 2 22 

Totales  980 1.047 1565 1406 1224 

Fuente: Cámara de Comercio 

 

Tabla 4. Matriculas renovadas 

 ORGANIZACIÓN AÑOS 

  2006 2007 2008 2009 2010 
SOCIEDADES 75 76 85 92 90 

PERSONAS NATURALES 1606 1665 1805 1952 2053 

EMPRESAS UNIPERSONALES 22 22 35 34 33 

EMPRESAS ASOCIATIVAS DE 

TRABAJO 

81 59 50 37 37 

ESTABLECIMIENTOS DE 

COMERCIO 

1748 1800 1968 2143 2198 

S.A.S. 0 0 0 0 4 

Totales  3532 3622 3944 4258 4415 

Fuente: Cámara de Comercio 
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Tabla 5. Matriculas Canceladas 

 
ORGANIZACIÓN AÑOS 

  2006 2007 2008 2009 2010 
SOCIEDADES 14 5 9 7 8 

PERSONAS NATURALES 268 268 274 254 288 

EMPRESAS UNIPERSONALES 7 3 3 8 8 

EMPRESAS ASOCIATIVAS DE 

TRABAJO 

17 20 12 11 4 

ESTABLECIMIENTOS DE 

COMERCIO 

238 228 244 251 264 

S.A.S. 0 0 0 0 1 

Totales  544 524 542 531 573 

Fuente: Cámara de Comercio Tabla 6.  

 

Las tablas 3, 4 y 5 indican que a 2010 el número de establecimientos comerciales y personas 

naturales (Es deber de todo comerciante matricularse en el registro mercantil (art 19 Código de  Comercio), matriculas 

y renovaciones, menos las canceladas, la actividad más frecuente sigue siendo la Comercial, con 

un total de   4884 registros a pesar de ir hacia la baja, pues el total para 2009 fue de 4958 

registros. (Grafica 4)  

  

Tabla 6. Matriculas al día  

 

ORGANIZACIÓN AÑOS 

  2006 2007 2008 2009 2010 
SOCIEDADES 79 89 116 110 88 

PERSONAS NATURALES 2082 1928 2287 2428 2385 

EMPRESAS UNIPERSONALES 27 38 38 34 34 

EMPRESAS ASOCIATIVAS DE 

TRABAJO 

72 47 41 29 35 

ESTABLECIMIENTOS DE 

COMERCIO 

2424 1992 2408 2530 2499 

S.A.S. 0 0 0 2 25 

Totales  4684 4094 4900 5133 5066 

Fuente: Cámara de comercio 

 
De acuerdo a lo anterior, “en el Año 2010 se redujo respecto a 2009, (decrecimiento desde 

2008) en un 13% de matriculados o Inscritos anualmente, (general) lo que indica disminución 

de la apertura de establecimientos de comercio o incremento en las actividades sin 

inscripción, ósea que puede estar aumentando el nivel de ilegalidad  (El Autor no considera 

apropiado este calificativo, se transcribe por ser una cita). o informalidad, en el desarrollo de 

las diferentes actividades mercantiles (Cámara de Comercio, Indicadores económicos 2010.). 
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El total de registros descendió de 2009 a 2010 en 1,3% luego de un tope máximo de 5133 

matriculas a 5066 acumuladas en el último informe. 

  

Las sociedades, las empresas asociativas de trabajo y las empresas unipersonales siguen mostrando 

participaciones muy bajas entre las actividades o esquemas de trabajo.  

  

  

Grafico 4. Registro totales 2009 - 2010 
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El censo empresarial realizado en 2010 se encontraron 6 actividades económicas, de los 3358 

establecimientos encontrados, a un total de 2732 se les encontró siempre disponibles. 389 

fueron rechazados a la 2ª visita y 237 a la 3er visita permanecía cerrado, de igual forma se 

realizó la determinación de la actividad. El resultado es el siguiente. 

  

TABLA 7. PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD. 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA UNIDADES 

PRODUCTIVAS 

PARTICIPACIÓN 

COMERCIAL 2156 64,2% 

SERVICIOS 764 22,8% 

COMERCIAL-SERVICIOS 267 8% 

COMERCIAL-INDUSTRIAL 102 3% 

INDUSTRIAL 61 1,8% 

INDUSTRIAL -SERVICIOS 8 0.2% 

Fuente: Censo Empresarial UFPSO-Cámara de comercio 2010 
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Como ya lo hemos podido notar, la configuración del espacio de actividades económicas lo abarca 

en porcentajes muy altos la actividad comercial, en una constante que se mantiene o supera el 60% 

del total de unidades productivas encontradas en Ocaña, para este caso, el 64% de las Unidades 

encontradas 2156 se dedican al comercio,  el sector servicios, también como alternativa económica 

tiene un 22,8% de participación, y lo que tiene especial relevancia también es ver como las unidades 

de vocación industrial – servicios tiene un 2% de participación en el total, sugiriendo nuevamente 

una dinámica empresarial deficitaria en fuentes de empleo, pues este último sector, que es el que 

requiere de mucha más mano de obra se encuentra en un estado pasivo y poco desarrollado, a 

diferencia del comercio que como vimos, no genera más de 10 empleos en un 62,2%(grafico 2) del 

total de establecimientos.  

  

Por lo tanto “Ocaña se ha mantenido y quedó rezagada de industrias, ahora solo comercializamos, 

casi que sin producción, esto significa que en una época de crisis, donde el abastecimiento se limite 

por vías u otra razón tendremos problemas para mantener la ciudad (Cartilla del Censo empresarial UFPSO- 

Cámara de comercio 2010)”  

  

 3.2.2. LA INFORMALIDAD EMPRESARIAL Y LABORAL. 

  

La informalidad es un problema que está ligado al desempleo, en Ocaña, las fuentes de trabajo son 

mínimas, a pesar de un sector comercial bastante desarrollado y competitivo, en materia de 

generación y mantenimiento de empleo queda insuficiente ante la demanda laboral de la ciudad, 

viceversa, un sector industrial que podría ofrecer más empleos se encuentra en un estado mínimo 

de desarrollo.  (Teoría Estructuralista) 

  

Otra discusión acerca del tema de la informalidad tiene que ver con la normatividad y la legislación, 

pudiendo desde ese punto de vista establecer una lógica de la informalidad al querer estar por 

fuera de los controles institucionales. (Teoría Institucionalista) 

  

En Ocaña, se ha logrado establecer que 623 establecimientos o microempresas que aun no han 

sido registradas ni formalizadas, de este tipo se dedican principalmente en venta de minutos, de 

arepas, de verduras, de comida, alquiler de lavadoras, arreglo de calzado, pedicura y manicure, corte 

de cabello, venta de cigarrillo y dulces, venta de gasolina, salas de internet, video juegos, entre otros 

(Cartilla de indicadores económicos 2010, Cámara de comercio), notándose un alto índice de actividades 

relacionadas con el comercio informal y los servicios, quedando nuevamente la producción ,en el 

caso de la fabricación de arepas que supone un esquema diferente de trabajo entre las actividades 

productivas como única actividad transformadora y de valor agregado.  

 

Estas ventas de Arepas, en promedio emplean 4 mujeres en la fabricación. 

“Los tres focos donde se encuentra la informalidad son comuna Ciudadela Norte 187 

establecimientos, 30%; comuna nororiental 148, 24%; comuna central 118, 19%” (Muestreo semillero 

Arvaki). 

 

Otros casos de informalidad son excepcionalmente novedosos y que escapan a los datos 
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estadísticos, no existe en Ocaña un censo total de los transportadores ilegales por motocicleta, 

llamados “motopiratas”, un problema recurrente y agudo que enfrentan hombres en especial 

jóvenes de 20 a 30 años (Sondeo realizado por el semillero Arvaki).  

  

De modo que en el desconocimiento numérico de una problemática visible y palpable desde 

cualquier punto de vista, sugerimos encontrar algunas evidencias en las cifras obtenidas del total 

de motocicletas matriculadas. 

 

Tabla 8 

 

Tramite Año 2010 

Matricula inicial motos Matricula inicial autos 

2241 62 

Fuente: Secretaria de Transito Ocaña 

 

La comparación entre motocicletas y automóviles nos muestra una inmensa diferencia 

porcentual, solo un 3% de automóviles fueron matriculados en el año 2010, esto repercute 

directamente en las finanzas del municipio, para el arreglo y mantenimiento de calles, que en 

ultimas los proyectos de remodelación, creación y/o sostenimiento de estas generan empleo 

desde la inversión municipal, por esto es  alarmante la cantidad de motos matriculadas, por  

algunas razones, suponiendo como percepción grupal, que la gran mayoría de motos 

matriculadas son para el servicio de transporte informal. 

  

Primero haciendo una consideración de tipo tributario, como el pago de impuestos y sobre 

tasa a la gasolina, las motocicletas no pagan rodamiento y la gran mayoría (motopiratas) se 

abastece de los pimpineros. 

  

Segundo por que generan caos vehicular, compiten con las empresas de transporte público 

arrebatando usuarios, con el agravante de que estas empresas pagan impuestos municipales y 

nacionales y han reducido los empleos indirectos. 

  

Tercero, porque desvían las actividades hacia ese sector, dicho de otra manera, los artesanos, 

carpinteros, albañiles se vuelven moto piratas (Apreciaciones según entrevistas y encuestas Semillero Arvaki). 
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Haría falta, para poder comprobar las apreciaciones desarrolladas a lo largo del estudio, de un 

censo social para determinar la cantidad de jóvenes-adultos y adultos que se dedican a esta 

actividad informal, determinar las edades y las razones por las cuales decidieron trabajar 

independientemente, pues son muchas las variables que pueden incidir en la decisión de ingresar a 

este servicio sin las mínimas garantías de seguridad y sin oportunidades de crecer 

productivamente. 

  

3.2.3. EL DESEMPLEO 

Han sido relevantes las variables que hemos mostrado a lo largo del documento, la única cifra 

estadística de desempleo la muestra el PBOT 2002. 

 

 

0

20

40

INDICE DE DESEMPLEO

16,4 
23,7 

33,6 

NACIONAL DEPARTAMENTAL MUNICIPAL

ENFOQUES, APRECIACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS. 

  

Las entrevistas giran en torno a dos temas, las causas del desempleo y el aumento en la 

informalidad, desde estos dos referentes se dieron los intercambios de opiniones entre los 

diferentes personajes de la vida pública propuestos y buscados por el grupo de investigación.  

Debe aclarase que no son un sondeo ni corresponde a una estadística representativa de los 

sectores a los que hacen parte, solo han sido tomadas sus apreciaciones por el papel o el rol 

social que desempeñan dentro del considerable aparato comercial, político y académico de 

Ocaña. 

  

ENTREVISTAS PERSONAJES DEL CONTEXTO URBANO  

  

     4.1.1 UNA MIRADA EMPRESARIAL. 

Entrevistados algunos de los comerciantes de la Ciudad, pudimos notar la coincidencia 

calificativa a la generación de empleo, pues consideran a Ocaña una ciudad con bajos 

rendimientos en cuanto a la generación de empleo, planean el por qué desde los siguientes 

puntos de vista. 
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Los empleos que se generan no son productivos. 

No hay estímulos al empresario que genere empleos 

Problemas de seguridad personal (extorsiones, secuestro, delincuencia) 

La vocación comercial relega la actividad industrial 

Existe un estatuto tributario en Ocaña con impuestos onerosos comparados con el de las 

ciudades. 

La construcción gira entorna el centro urbanístico 

El contrabando 

La gestión política es determinante pero poco influyente. 

Normatividad y costos laborales. 

  

2     LA MIRADA POLÍTICA  

Las entrevistas desde lo político, se dieron con servidores públicos, que fueron o han sido 

escogidos popularmente, para ser lo más cercano a la percepción social del entorno. Las siguientes 

son algunas consideraciones al respecto: 

Crecimiento demográfico e inmigración acelerados. 

Problemas en el sector agrario y pecuario en la provincia 

Mala gestión y falta de voluntad política desde las alcaldías (ejecutivo municipal) 

Contrabando definido y contrabando paralelo. 

Costos laborales muy altos. 

Procesos Industriales Nulos. 

Importación interna de productos que se producen en la región. 

Pagos precarios y mala remuneración. 

  

    4.1.3    LA PERCEPCIÓN DOCENTE   

Vale aclarar en este punto, que fueron tenidas en cuenta las opiniones y apreciaciones de 

instructores del SENA, pues consideramos oportuno en este apartado conocer los puntos de vista 

desde su posición como formadores de técnicos y tecnólogos, futuros empleados, obreros y  

trabajadores de las diferentes industrias, empresas o establecimientos dentro y fuera de la ciudad 

así como  de microempresarios desde el fomento de la ley de emprendimiento. 

Recogidas sus ideas, estas fueron las más sustentadas. 

Existe generación de empleo, pero muy limitado. 

La cuidad es netamente Comercial y Agrícola sin Industrias 

No existen Empresas productivas 

No hay una conectividad Empresarial (closters) entre las existentes. 

Poco Regionalismo 

Más instrucción en cuanto al Empresarismo. (voluntad de la gente) 

Falta de Visión estratégica. Aprovechar las ventajas comparativas. 

Ocaña es un corredor mercantil  

Falta de cultura emprendedora. Muy poca creación. (creatividad) 

Un esquema político limita las posibilidades, politización de medidas. 

(pueden generarse políticas de generación, pero no son neutrales). 
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 4.1.4   LA MEMORIA DESDE LOS HISTORIADORES. 

Un significante y esencial aporte nos proporcionó el presidente de la Academia de Historia de 

Ocaña. Sus posturas Neutrales frente a la configuración de la estructura Política, Económica y 

Social es determinante a la hora de precisar orígenes del por qué Ocaña no genera empleo y 

presenta informalidad.  

Ocaña fue fundada como puerto terrestre, enclave comercial y militar 

Tuvo periodos de producción y transformación de productos. 

La influencia agentes comerciales 

El contrabando como expresión histórica. 

Las importaciones masivas y la inundación de productos competitivos. 

 

4.2 ENCUESTA DE LA PERCEPCIÓN COLECTIVA SOBRE EL EMPLEO EN OCAÑA. 

(HOGARES) 

  

Este ejercicio fue propuesto para el conocimiento de  las variadas o similares opiniones que puede 

tener la población frente a este tema tan complejo, por esto en la mecánica investigativa se 

visitaron en total las 6 comunas de la cuidad en los cuales  se les tomó la apreciación sobre la 

generación de empleo en Ocaña, y el 45,5% de los encuestados se mostro inquieto, pues 

considero que Ocaña es “Regular” en generación de empleo, un importante 42% considera que es 

nula o mala en las fuentes de trabajo, solo el 5,8% de la población preguntada tiene una positiva 

calificación en el tema.  

  

  

Las respuestas inmediatas por la cual consideran a Ocaña en tal o cual condición, demuestran una 

valoración y una necesidad a la vez. (Grafica 5)  

  

  

Las características laborales y sociales de los encuestados son variadas, al ser la aplicación de la 

encuesta de manera sorteada, se aseguro una participación amplia y sin direccionamientos hacia 

una labor especifica, sin embargo, notamos una preferencia a la independencia laboral ligada al 

comercio. (Grafica 6). 

  

  

Una de las preguntas hacia énfasis en el conocimiento sobre la informalidad, indagando si en el 

hogar o la familia existe algún integrante trabajando informalmente, en esta lógica se tuvo en 

cuenta la profesión o la labor de la persona encuestada para marcar la respuesta final pues, si 

trabaja de forma informal y la respuesta a esa pregunta era que ningún familiar trabajaba en 

actividades informales, la consideraríamos una respuesta positiva. El resultado demuestra una 

tendencia, más de la mitad de los hogares tiene un familiar trabajando independientemente en 

cualquier actividad informal. Grafica 7 
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Pero también y como necesidad de conocer la percepción de la población en cuanto al papel que 

juegan las administraciones municipales, como futuros administradores públicos  era importante 

saber que calificación de tres posibles daban sobre la gestión de las alcaldías en el tema, se resalta 

la alta idea de que las alcaldía no han hecho lo posible para solucionar el tema del desempleo, 

más de la mitad 53% cree que nada se ha hecho al respecto, a la par, el 36% considera que “a 

medias” se tratan de dar iniciativas políticas, mientras que un 11% piensa que si se han hecho 

esfuerzos administrativos en cuanto a la generación de empleo. 

 

4.2.1. GRAFICAS DE ENCUESTA. 
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Los cálculos arrojaron en resumen los siguientes datos, según la opinión de la población. 

La población siente que Ocaña no genera el suficiente empleo  87 % 

El mayor problema para generar empleo es la falta de industrias 52% 

La mayor ocupación fue la independencia  ligada al comercio 34% 

En más de la mitad de hogares existen integrantes informales 60% 

Según la gente las alcaldías no generan políticas de empleo 53%  

Los datos son contundentes a la hora de establecer parámetros de ocupación y apreciaciones colectivas 

frente a la poca oferta laboral experimentada en la ciudad, especialmente esta encuesta resalta la vivencia 

o el sentir personal de la gente desde su misma subjetividad de lo que pasa a su alrededor o entorno 

cercano.  
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LA PAZ…. A UN PASO 

Por Alonso Ojeda Awad * 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos ha causado grata impresión el excelente artículo de la periodista María Isabel Rueda 

publicado en El Tiempo el domingo anterior, donde en forma clara y taxativa le dice al presidente 

Santos que se la juega por la paz. 

  

Y no es para menos, porque con su habitual estilo de escribir en este último artículo, a diferencia 

de los anteriores, se manifiesta como una persona  optimista en que finalmente lleguemos, mas 

temprano que tarde, a la firma de unos acuerdos que pongan término a la guerra, a la violencia y 

así intentemos, por las vías democráticas, enfrentar y solucionar los graves problemas que nos 

ubican entre los países más inequitativos del orbe.  

  

¿Que pudo lograr el cambio de esta connotada periodista ubicada en la derecha de la opinión 

política del país, a favor de la paz? Según lo refiere en el artículo que comentamos, fue la entrevista 

que le concedió el senador conservador Juan Mario Laserna después de haber visitado, con otros 

representantes y senadores, al grupo negociador en La Habana – Cuba y en especial después de 

haber conversado, largo y tendido al parecer, con la delegación de las FARC que preside el 

comandante guerrillero Iván Márquez.  

  

Estos son los buenos resultados que comienzan a dar las conversaciones de paz, pues antes de 

éstas, las opiniones de columnistas del partido conservador eran negativas y en algunos casos, 

opuestas al proceso.  

  

El que el Senador Laserna y María Isabel Rueda planteen que una de las salidas al conflicto armado 

sea el enfoque de unidad nacional utilizado por Alemania para superar la profunda crisis de su 

división, después de la Segunda Guerra Mundial es de verdad esperanzador y abre perspectivas 

para lograr procesos similares en Colombia. Asimilando esta experiencia, debemos juntarnos para 

superar los graves desequilibrios sociales vigentes en el campo y en los sectores  deprimidos de 

las ciudades.  
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Construir una política pública que sea capaz de volcar amplios y suficientes recursos 

presupuestales, humanos, educativos, etc., para incorporar la Colombia rural a la Colombia 

desarrollada, es una salida estratégica y viable a nuestras dificultades. 

  

Pero su gratificante análisis no se queda allí, sino que revive uno de los puntos más 

delicadas del conflicto como es  lo referente a la parte jurídica, porque, digámoslo de una 

vez, en este punto radica un verdadero cuello de botella en el sentido de cual es el 

mecanismo que va a permitir la participación política de los dirigentes emblemáticos de 

las FARC, teniendo como camisa de fuerza a la Corte Penal Int 

Pues Maria Isabel nos sorprende al decir que descubrió un parrafito y que el mismo está 

en el  fallo de la Corte Constitucional que declaró exequible el Tratado de Roma. Dice 

“Ninguna de las disposiciones del Estatuto de Roma sobre el ejercicio de las 

competencias de la Corte Penal Internacional impide la concesión de amnistías, indultos o 

perdones judiciales por delitos políticos por parte del Estado Colombiano,  siempre y 

cuando dicha concesión se efectúe de conformidad  con la Constitución Política y los 

principios y normas de derecho internacional aceptados por Colombia” 

  

Este parrafito abriría las puertas para que Timochenko, Iván Márquez y otros cuantos 

dirigentes de las FARC realicen sus deseos de hacer política “de manera abierta y legal”, 

porque esto les permitiría estructurar un movimiento político a nivel nacional y participar 

en los procesos eleccionarios que se van a realizar en el país el año entrante. 

  

 

Foto vanguardia.com 

Foto Vanguardia.com 
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La importancia que tienen los diálogos del Presidente Santos con las FARC es que 

reconocen políticamente a esta organización. Por lo tanto, las alternativas u opciones que se 

construyan tendrán una nítida orientación política. Esto significa que privilegian y 

caracterizan el momento histórico que vivimos como político; entendiendo con esto que 

podrán participar en contiendas electorales, convocando a la sociedad a un múltiple accionar 

de construcciones político – sociales, político – culturales, político – pedagógicos y otras por 

el estilo. 

  

Todo parece indicar que después del viaje de los Congresistas a la Habana, se han abierto las 

puertas esperanzadoras para que toda la institucionalidad del país, llámese órgano legislativo, 

ejecutivo o judicial aporten los mejores elementos que faciliten la conversión del proceso 

armado de las FARC hacia la constitución de un partido político que con la protección de 

sus miembros y el apoyo del Estado, pueda constituirse, en un tiempo prudencial, en una 

verdadera alternativa política en Colombia.       

(Artículo publicado en http://www.olapolitica.com/?q=content/la-paz%E2%80%A6-un-paso . 

Se reproduce con permiso de su autor). 

  

* Exembajador de Colombia 

Director Programa de Paz Universidad Pedagógica Nacional  

 

 

Foto losangelespress.org 
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HISTORIA 

200 AÑOS DE LA FIRMA DEL ACTA DE 

INDEPENDENCIA DE OCAÑA 

  

Por Luis Eduardo Páez García 

  

  

SUCESOS DE 1810 EN NORTE DE 

SANTANDER 

  

La invasión napoleónica a España  en 1808 y el 

resquebrajamiento de la monarquía, produjo 

reacciones de rechazo y oposición armada, así 

como la conformación de la Junta de Gobierno 

independiente. Este suceso, unido a la 

inconformidad de los criollos por el 

tratamiento que se les venía dando por parte 

de los funcionarios españoles, la influencia de 

la Revolución Norteamericana y Francesa y la 

conformación de núcleos autonomistas e 

independentistas en América, fueron entre 

otras, las causas del comienzo de la rebelión 

contra España. 

  

El proceso de independencia propiamente 

dicho en la América hispana, se inicia en  la 

población de Charcas (Bolivia) el 25 de mayo 

de 1809. 

  

En el Virreinato de la Nueva Granada, los 

primeros sucesos revolucionarios ocurren 

cronológicamente, así : Pore (2 de febrero de 

1810), Cartagena (22 de mayo), Mompox  (2 

de julio), Cali (3 de julio), Pamplona (4 de julio), 

El Socorro (10 de julio), que influirían 

definitivamente en los hechos ocurridos en  

Santafé el 20 de julio de 1810.  

  

Un ilustre hijo de Girón, al igual que otros 

americanos destacados, manifestaba su 

creciente preocupación por la invasión 

napoleónica a España que, a su juicio pondría a 

la América española como botín de guerra 

de las naciones poderosas. Tal fue don Eloy 

Valenzuela, cuyas profundas reflexiones se 

condensan en la carta que dirigiera, el 9 de 

junio de 1810, desde Bucaramanga, a don 

José Fernández Madrid. Allí señala la 

inconveniencia de ser colonia de Inglaterra 

o de Portugal o del Brasil, indicando que: 

  

“Con que no será temeridad el preguntar 

¿Si España se pierde de quien seremos? Si 

falta la Madre Patria ¿Cómo quedaremos: 

emancipados o concertados?” (…) 

“…debemos ser nuestros reuniéndonos en 

un estado que sin abrazar demasiada 

extensión nos proporcione ventajas para el 

fomento interior y para las relaciones 

exteriores. Para estas nos bastan las costas 

del mar del Norte desde Maracaibo a 

Portobelo, y en el Pacífico y desde Panamá 

a la bahía de S. Ventura. Una línea que nos 

separe de Quito sin desmembrar a Popayán 

y sus minas nos ahorrará emulaciones y 

rencillas. Otra que nos deslinde con 

Caracas por Barinas, o por Apure, formarán 

a la verdad un estado mucho menor que el 

Virreinato; pero por lo mismo mucho más 

proporcionado para gobernar y florecer 

como se adopten y consagren la economía, 

el trabajo, la igualdad legal, la verdadera 

libertad, que consiste en hacer cada uno lo 

que quiera como en nada ofenda ni al 

público ni al particular. Esta es obra que se 

puede concluir con reposo, madurez y 

discernimiento.  
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Quien reflexione un poco y se desnude de miras 

personales conocerá fácilmente esta es una 

representación nada conveniente a la miseria y 

otras circunstancias del Reino y que únicamente 

se debe adoptar por la imperiosa necesidad de 

no caer en dominio extraño o cuyo centro este 

muy distante”. 

Bien sea que los diferentes sectores de la 

aristocracia criolla, divididos entre autonomistas 

e independentistas, acudieran a certeras o 

dudosas retóricas para justificar sus posturas, lo 

cierto es que para 1810 existía ya un consenso 

sobre la necesidad de asumir las riendas de las 

provincias existentes. 

  

Para el caso de Norte de Santander, las noticias 

sobre el levantamiento de Caracas el 19 de abril 

de 1810, y el conocimiento del malestar que se 

vivía en Santafé desde finales del siglo XVIII, 

prepararon los ánimos para los 

pronunciamientos que se sucedieron durante 

este año en el territorio de las actuales 

provincias de Pamplona, Cúcuta y Ocaña. La 

insurrección de los pamploneses contra el 

Corregidor español don Juan Bastús y Falla, el 4 

de julio de 1810, dio inicio a la formación de las 

juntas autonomistas en la región que se 

consolidarían con la noticia de la creación en 

Santafé de la Junta el 20 de julio, a la cual se 

plegaron, de una manera u otra, los movimientos 

insurreccionales de la Nueva Granada.  

  

El 31 de julio de 1810 se suscribió el Acta de 

independencia de Pamplona y el 17 de 

noviembre del mismo año se instaló la Asamblea 

compuesta por representantes de las 

poblaciones de Málaga, Villa del Rosario, Villa de 

San José, Matanza, Piedecuesta, Salazar y 

Pamplona, eligiendo a don Camilo Torres como 

Diputado al Congreso Nacional.  

  

Como la intención de los líderes de Pamplona 

iba más allá de sus fronteras, se 

compulsó copia del Acta de 

independencia a las poblaciones 

vecinas, incluyendo la ciudad de 

Ocaña que por aquellos días debía 

estar debatiendo el documento que 

sería enviado a la Junta de Santa Marta 

  
“…y se mandó inmediatamente se hiciese 

circular esta acta a todos los cabildos y 

lugares de la Provincia, a todos los del Reino, 

a la América entera y a las colonias inglesas; 

y que convidase de nuevo, como 

efectivamente se convida a los referidos 

cabildos comprovinciales para que elija cada 

uno de ellos su representante. Y para que así 

conste, da fe de todo el presente secretario 

vocal. 

Hay más de cien firmas) 

Francisco Soto, secretario vocal.  

  

Ocaña, agosto trece de mil ochocientos 

diez. 

Por recibido, con el oficio de dos del 

corriente, que se contestará manifestando el 

reposo y tranquilidad en que se halla esta 

ciudad, compulsándose copia de una y otro 

para dar cuenta al señor gobernador de la 

Provincia, y agréguese al libro capitular 

corriente. 

  

Ramón de Trillo. Miguel Antonio Lemus. 

Cayetano Antonio Villarreral. Francisco 

Quintero Príncipe. Francisco Soto Jácome. 

Francisco Gómez de Castro, escribano 

público y real. 

Concuerda con sus originales a que me 

remito, y según lo mandado en el auto 

inserto, doy y firmo el presente en Ocaña, a 

once de septiembre de mil ochocientos diez.  
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De oficio. Corregido. Francisco Gómez de 

Castro, escribano público y real”. (Actas de 

formación de Juntas y declaraciones de 

Independencia (1809-1821). Reales Audiencias 

de Quito, Caracas y Santa Fe. Tomo II. 

Publicaciones Universidad Industrial de 

Santander. Colección Bicentenario. 

Bucaramanga. 2008). 

  

Con relación a los sucesos pre 

independentistas en Ocaña, se conoce que 

desde 1755 comenzaron a producirse 

levantamientos populares contra los 

recaudadores reales de impuestos, así: 

  

“1755. Primeros disturbios por 

recaudadores de impuestos. Estos se 

originaron al parecer por la oposición a las 

actividades del oficial real Sánchez Barriga” 

“1760. Los disturbios de Ocaña se 

extienden a los alrededores” (poblaciones 

de Playablanca y Tamalameque). 

“Día 11 1760. Entre 300 y 500 personas 

atacaron a los alcaldes y repudiaron su 

autoridad, con la ayuda de los sacerdotes”. 

(Cronología de movimientos 

preindependentistas. 

www.bicentenarioindependencia.gov.co) 

  

En la región de Ocaña, Provincia en ese 

entonces de Santa Marta, las noticias sobre 

los hechos acontecidos en El Socorro y 

Pamplona fueron conocidas a través del 

joven Antonio Quintero Copete, quien 

estudiaba en Pamplona a la fecha del 

levantamiento contra el Corregidor Bastús. 

Quintero habría de contribuir a la 

conformación del núcleo republicano local 

que ya estaba gestándose gracias al influjo 

de don Miguel Ibáñez y Vidal y el padre 

Alejo María Buceta. En el mes de agosto de 

1810, se instaló la Junta Provincial de Santa 

Marta, bajo los mismos principios que las 

demás de la Nueva Granada. El 20 de octubre 

de 1810, el Cabildo de Ocaña se reunió para 

determinar las instrucciones que don 

Francisco Aquilino Jácome debía presentar 

ante dicha Junta, la cual terminó siendo 

“disuelta violentamente” por el Gobernador 

de la provincia don Tomás Acosta La 

presencia en Ocaña, a finales de 1810, del 

teniente capitán de la primera compañía del 

regimiento Fijo de Cartagena, don José Víctor 

de Salcedo, frustró la consolidación el 

movimiento ocañero. 

 

En 1915, el doctor Alejo Amaya publica 

su obra cumbre, Los Genitores, 

noticias históricas de la ciudad de 

Ocaña, que recoge la historia de la 

ciudad desde su fundación hasta 1810.  

  

Sobre el período de la Independencia 

en la región de Ocaña, señala el 

historiador: 

  
 “Ocaña entró de lleno en el movimiento 

iniciado en Santafé el 20 de julio, no con 

ánimo decidido de emanciparse de la madre 

patria, sino con el único y firme propósito de 

hacer valer sus derechos como provincia 

americana conforme al sentir de la junta 

central de Santafé. Prueba de los que dejamos 

dicho es la sesión del 20 de octubre de 1810 

celebraron los miembros del Ilustre Cabildo, 

Justicia y Regimiento, para aprobar las 

instrucciones a las que debía ceñirse el 

comisionado de Ocaña a la Junta de Santa 

Marta, señor doctor Francisco Aquilino 

Jácome, instrucciones que reproducimos 

textualmente como comprobación de 

nuestro aserto y por la independencia de 

carácter que revelan:  
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 ‘Esta ciudad tan leal a su rey, como adicta a sostener 

su libertad y la causa común, derramará la sangre de 

sus moradores por defender tan sagrados objetos; 

prestará cuantos auxilios pueda para asegurar la unión 

con las Provincias, con las que se congratula por la feliz 

revolución de nuestras opiniones políticas; conoce 

hallarse restituida a sus primitivos derechos; ve la 

necesidad de afianzarlos y contribuye por medio de su 

representante al fin propuesto por la Capital del Nuevo 

Reyno de Granada y Santa Marta para el de establecer 

un nuevo Gobierno que haga floreciente a la América.. 

La Junta provincial de Santa Martha, reconocida en 

calidad de por ahora, no puede creerse en lo subsesivo 

(sic) con derecho a nuestra subordinación, mediante a 

que no se consultaren nuestros votos, y de que el 

excesivo número de vocales de que se compuso se 

opone a nuestra libertad. Nuestra intención en su 

reconocimiento fue evitar la desunión por seguir el 

sistema de obediencia capaz solamente de conservar 

los vínculos de amistad, de armonía y mantenernos 

respecto a las demás sociedades en el estado que 

antes; pero semejante reconocimiento no perjudicará 

nuestros comunes derechos a los que debemos ser 

restituidos caso de haberlos defraudado, como 

irrenunciables. Su Gobierno anterior contenía un 

Tribunal de Apelaciones; por consiguiente no puede 

recaer en la Junta Superior las funciones de una 

autoridad privativa de la Junta Suprema de Santafé, 

como que ha tenido el superior Gobierno del Distrito… 

Jamás podremos subsistir sin que admitamos una 

autoridad que dirija nuestras cosas a un solo punto que 

consiste en la pública tranquilidad, pero esta deberá 

constituirse sin usurpar nuestros derechos; bajo esta 

consideración, la Junta Superior Provincial de Santa 

Marta, deberá disminuir su número de vocales para 

conservar el equilibrio o igualdad en las de los demás 

lugares de la provincia; pues de lo contrario será sin el 

consentimiento de éstas a quienes pertenece su 

representación, llevará el sello de involuntaria, 

ilegítimamente establecida e improbada por un juicio 

universal…´’. 

 

Don Francisco Aquilino Jácome, en efecto, hizo 

parte de  la Junta de Santa Marta, si bien no en 

su primera sesión del 9 de agosto de 

1810, lo encontramos ya suscribiendo el 

Acta de Reorganización de esta Junta el 

22 de diciembre del mismo año y las 

siguientes. 

  

Los sucesos de Santa Fe, del 20 de julio 

de 1810, produjeron la conformación de 

diferentes Juntas patrióticas en las 

provincias del Virreinato. Una de ellas, la 

de Santa Marta, caracterizada por su 

fidelidad a la Corona, se conformó el 9 

de agosto de 1810. 

 

El doctor FRANCISCO AQUILINO 

JÁCOME LLAÍN, delegado por Ocaña 

ante la Junta de Santa Marta en 1810, 

había nacido en 1778, en el hogar de don 

Simón Jácome y Rincón y doña María del 

Rosario Llaín, “de las familias más ilustres 

del Nuevo Reino” Viajó a Bogotá en 

1794 y estudió en el Colegio de San Juan 

Nepomuceno. “En 1800 se le designó 

secretario de la Universidad Tomística, 

cuyo personal  directivo, presidido por el 

Canónigo Magistral doctor Andrés 

Rosillo y Meruelo, le confirió el grado de 

doctor en ambos derechos en 1803. De 

regreso a Ocaña, se convirtió en mentor 

de la administración pública local y 

ejerció grande influencia entre los 

pueblos del cantón. Ligado a la causa de 

la Corona huyó de la ciudad al acercarse 

las fuerzas del Libertador, en 1813; pero 

Bolívar empleó cuantos medios estaban a 

su alcance para ganarlo a la revolución y 

el doctor Jácome halagado con la 

generosa conducta del Padre de la Patria, 

actuó a favor de los patriotas, 

oponiéndose a los desmanes de los 

Colorados y haciendo fracasar la 

revolución de Caviedes, en 1829.   



  

El Pacificador Pablo Morillo y Pascual Enrile, a 

su llegada a Ocaña a finales de 1816 con las 

tropas de reconquista, se hospedó en casa del 

doctor Jácome, que aún se mantiene en pie, en 

la esquina del costado derecho de la catedral 

de Ocaña. El historiador Justiniano J. Páez 

destaca en su obra Noticias Históricas de la 

ciudad de Ocaña la relación de oficiales 

realistas y el lugar a donde se alojaron en 

aquella época. 

  

El doctor Jácome era casado con doña Juana 

de Dios Lemus Rodríguez, de alta jerarquía 

social y notable belleza. En 1820 se dedicó el 

doctor Jácome a luchar por la causa de la 

libertad, retirándose a la vida privada en 1832. 

Falleció en Puerto Nacional en 1836. En el 

seno del hogar de este eminente ocañero pasó 

Santander ratos felices. Allí tuvo dos de sus 

más grandes admiradoras: Doña Juana de Dios 

y doña Bárbara Vicenta Lemus. Se cuenta que 

esta última concurría a las barras de la Gran 

Convención, disfrazada de hombre, a escuchar 

y aplaudir al prócer cucuteño” (Páez Courvel: 

1950; 86-87). 

  

El indiscutible liderazgo de Francisco Aquilino 

Jácome en la región de Ocaña y su influencia 

sobre las autoridades locales, hizo que se 

inclinara la balanza institucional hacia la causa 

realista, no sin antes haberse producido un 

proceso de resistencia civil que fue liderado, 

incluso por el Cabildo. De ello, dan cuenta las 

siguientes comunicaciones extractadas de la 

“Colección de documentos históricos sobre la 

independencia en Estado Soberano de Bolívar”, 

por Manuel Ezequiel Corrales. Cartagena, 1877 

(Copia digital documentos google) 

Véase el siguiente documento oficial, en el cual 

se   verifica   la   posición  de   las  autoridades 
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ocañeras con relación a las 

pretensiones de Santa Marta de 

“proteger” la ciudad ante las fuerzas 

patriotas de Cartagena: 

  
El Gobernador de la Provincia de Santa 

Marta da parte al Virrey de la pérdida de la 

ciudad de Ocaña y de otros particulares 

importantes.  

Número 61. 

 

EXELENTISIMO SEÑOR:  

  
Ocaña acaba de poner á esta fiel Provincia 

con la fea y detestable nota de infidente, 

haciéndose más odioso y detestable su 

nombre que aquellos lugares que dieron 

principio á tan sensibles males.  

  

En oficio número 49 dije á V. E. la 

expedición que bajaba de Santafé contra 

aquella población, y ajeno de la felonía con 

que procedían sus Magistrados y habitantes, 

apure todos los recursos y la socorrí 

(además de la partida que allí había de 

Bandera de la recluta a cargo del Teniente 

veterano Don José Salcedo), con 70 

hombres armados de las milicias urbanas 

de Chiriguaná pues mi situación de 

absoluta escasez, la mucha distancia de 

ciento treinta leguas de mal camino que 

nos divide, y el corto término, no permitían 

otro socorro. Estos llegaron hasta sus 

inmediaciones en tiempo; pero las 

providencias de aquel corrompido Cabildo 

impidieron el proyecto, y así se vieron 

obligados á retirarse á Chiriguaná en cuyo 

tránsito se encontraron con la tropa de los 

traidores,   como verá  V. E  por  la  adjunta 

 



copia del oficio del B. P. Fr. Ensebio Najera, que 

recibí ayer. En la fecha que está escrita la copia de 

que hago mérito, fue atacado el fiel sitio de 

Chiriguaná por los insurgentes, donde perdieron 

ocho hombres y huyeron sin que por nuestra 

parte hubiese ni un solo  

herido.   

  

El Cerro de San Antonio diariamente es 

bombardeado, aunque sin el menor 

adelantamiento de parte de los enemigos; y 

Tenerife se cree aún en poder de los traidores, 

pero tengo dadas mis disposiciones para su 

reconquista, no obstante lo manifestado a V.E. en 

carta número 54. Rodeada de tan inmensos 

ataques se halla esta pobre Provincia de mi 

mando: los fieles habitantes gimen bajo la pesada 

carga de estipendios; yo deseo salvarlos del 

naufragio que se prepara, y todos vemos con 

dolor los ningunos auxilios que hay en tan 

inminente peligro. De aquí es que los ánimos de 

los buenos cada vez se desmayan más y el de los 

malos que puede haber en la Provincia y hay 

fuera, recobran más bríos para sus hostiles 

empresas.  

  

Santa Marta desde las primeras aflicciones de su 

madre Patria la ha socorrido más de una vez 

como buena hija, y según lo permitía la estrechez 

de esta población y cortas proporciones, que 

comparadas éstas con el que se haya distinguido 

más, no le excederán en liberalidad. 

Posteriormente, para sostener lucha tan desigual, 

dieron en donativo y empréstito más de 12,000 

pesos, y últimamente se hallan sujetos á una 

contribución de 11000 pesos mensuales, a más de 

que los patriotas blancos que están sobre las 

armas sirven sin sueldo ni gratificación, pero con 

todo esta Provincia se halla al borde del 

precipicio. 

Si Cartagena y todo el Reino se aseguran de este 

punto con facilidad impedirán la entrada i las 

fuerzas que vengan para su reconquista, porque 

descuidados de enemigos interiores, solo 

atenderán á los puertos y se malogrará el 

apoderarse   nuestras  tropas  con    facilidad   de 
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Cartagena y Mompox no será fácil 

apoderarse de las Provincias de Pamplona y 

Girón ni ir por ésta á la del Socorro y de 

allí á la de Antioquia y toda la parte del Sur.. 

 
Mi obligación es manifestar á V. E. estos 

principios y hacer cuanto esté de mi parte para 

la conservación de esta Provincia. ..pues sin los 

auxilios necesarios y tantas veces pedidos de 

dinero, mil hombres armados, otros tantos 

fusiles y fornituras, no podré responder de la 

Provincia, cuya pérdida será lamentable.  

  

Dios guarde á V.E. muchos años.  

  

Santa Marta, Diciembre 10 de 1811.  

  

Excelentísimo señor  

  

Thomas de Acosta  

  

Excelentísimo señor Virrey  electo del Nuevo 

Reino de Granada  

  

Recordemos que el 22 de diciembre de 

1811, Martín Cortés había escrito desde 

Ocaña a Francisco Aquilino Jácome, 

instándolo a mantenerse al lado del bando 

republicano, sin obtener, al parecer, 

respuesta ni de este ni de la Junta samaria. 

Como vemos, el informe del Gobernador 

Tomás de Acosta está fechado el 11 de 

diciembre del mismo año. 

  

La presencia en Ocaña de “José Víctor de 

Salcedo, Teniente Capitán de la primera 

Compañía del Fijo de Santa Marta, que 

mandaba en jefe el Teniente Coronel don 

Francisco Dávila” está plenamente 

comprobada, así como el temor de los 

oficiales realistas ante la atmósfera que se 

respiraba en Ocaña (Cf. Los Genitores. A. 

Amaya). Las reiteradas menciones de la 

“infidente Ocaña”, “enemigos declarados” o 



“amigos falsos”, por parte de los oficiales 

reales, indican que la causa republicana en 

Ocaña era más sólida de lo que se ha 

considerado hasta ahora en los textos 

historiográficos que analizan este período de 

la independencia en la zona de Ocaña. 

 
En este momento acabo de llegar á este sitio de 

retirada de la infidente Ocaña, y despachando 

nuestro Don Luis Bapalino un chasqui a V.  

E. sin pensar en desayunarme ni esperar á Don 

José Víctor  Salcedo, que viene marchando y 

puede ser que no llegue hasta la noche, porque 

esperaba reunirse con los soldados que por 

nuestras marchas dobladas están cansados, me 

tomo la satisfacción de comunicar á V.E. la 

fidelidad y el valor de dicho Oficial y sus soldados, 

como también, de los generosos chiriguaneros 

que salieron conmigo de este sitio. Mí 

competencia habría sido completa, si en Ocaña no 

hubiera habido picardía. Salcedo había tomado las 

medidas más oportunas para la defensa, y luego 

que yo llegué á aquella jurisdicción, oficié pidiendo 

auxilios y que se me comunicara, el plan de 

defensa, y luego juntaron Cabildo extraordinario, 

en  que decretaron acta para que Don José Víctor 

Salcedo se retirase con su bandera, y que retirara 

también la compañía que yo tenía en Aguachica en 

donde me había tenido el Ayuntamiento como 

aislado, ó al menos expuesto a ser sacrificado por 

la expedición enemiga; de 1o que infiero que 

Ocaña íst^uk cubrirse de su ignominia, por medio 

de la propuesta que yo había hecho de llevar 

auxilios, por lo que y esperando que yo no 

cumpliría, no dudaron en acceder á todo lo que 

en 30 de Noviembre propuse y dicté debía, 

hacerse; y luego que vieron cumplida. mi 

comisión, se vieron precisados á decir claramente 

que no querían defensores. Se retiró Salcedo 

oficiándome antes, aunque con alguna reserva, sin 

duda para que no hubiera lugar á alguna otra 

picardía, y llamándome a cierto; punto me puse  al 

momento en marcha con los chiriguaneros y 

avistado con ¿1 ¿' im*poeatd de hacia y de los 

ftoaeoimientos,   reunimos   la  fuerza y    samos i 
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manejarlos como ai estuviéramos en país 

enemigo; y aunque Salcedo adolorido de 

que se perdía aquel territorio del que 

quería que esperásemos los enemigos 

juzgué que debía reprimir aquel ardor, y 

emprender la redada para saltar la tropa y 

salir prontamente de un país que no nos 

proporcionaba sino sobresaltos, y en 

donde nos veíamos cercados de enemigos 

declarados y de amigos falsos. C!edi¿ 

Salcedo á mi dictamen, porque los 

chiriguaneros no podían comprometerse 

á permanecer allí. Emprendimos la marcha 

bióia el sitio dé 8&Mñáy en donde 

encontramos á Don José Manuel Pa2) que 

por falta de auxilios estaba detenido con 

el dinero y con el cargamento de tabaco, y 

cuando nos preparábamos para seguir, nos 

vimos asaltados de la expedición 

santafereña, como en número de cien 

hombres bien armados y que traían un 

pedrero. Nosotros habíamos pasado el 

caño que nos proporcionaba poder seguir 

por el único punto que nos quedaba en 

retirada, y habíamos puesto en tierra los 

intereses y algunas cargas de tabaco; y no 

dando lugar los enemigos, dejamos las 

otras en la orilla contraria. Se formaron 

trincheras con las petacas y esperamos 

con valor é intrepidez. Se presentaron 

llenos de orgullo é hicieron con el mayor 

orden la primera descarga, á la que 

contestó nuestra gente, que apenas serian 

treinta bien armados al abrigo de un 

esmeril sobre su tragante, y desapareció el 

tambor, fué herido (según dicen) el 

Comandante, se les voló el cajón de 

pertrechos y salieron de huida. Los 

chiriguaneros querían repasar el sitio para 

perseguir al enemigo; pero la prudencia de 

Salcedo los contuvo como  debía,      pues  

podíamos   recelar  que fuese fingida      la 



retirada, y que nosotros no teníamos en todo aquel 

territorio ningún otro punto para salvarnos. Los 

caudales están en salvo, y nosotros nos reuniremos 

esta tarde en este sitio, de donde por el correo 

recibirá V. S. el detalle por Salcedo.  

  

Dios guarde á U. S. muchos años.  

Chiriguaná, S de Diciembre de 1811.  Fb. Eusebio de 

Najera.  

Señor Gobernador, Comandante de la Provincia, 

Don Tomas de Acosta.  

 

BOLÍVAR EN OCAÑA 

  

El historiador Justiniano J. Páez, en sus Noticias 

históricas de la ciudad y provincia de Ocaña 

desde 1810 hasta la guerra de los tres años 

(Imprenta del Departamento, Cúcuta 1924), se 

refiere así a los sucesos ocurridos en Ocaña 

durante el proceso de Independencia: 

  
“Cierto es que los dirigentes de los negocios 

públicos, como la mayor parte de los notables de la 

población, eran de prosapia española y adictos por 

ende a la causa del rey, como lo demuestran las 

instrucciones dadas por el muy ilustre cabildo, justicia 

y regimiento al comisionado de Ocaña  a la junta de 

Santa Marta, pero no es menos cierto, que al 

aproximarse Bolívar a la ciudad (1813) ya se habían 

hecho conocer de sus moradores las ideas que le 

animaban y el objetivo de la campaña, consignados 

de manera muy clara en la Memoria que dirigió a 

los granadinos antes de marchar a Barranca”. 

“A acentuar el sentimiento patrio entre los 

habitantes de Ocaña, contribuyo en gran parte el 

joven Antonio Quintero Copete, quien “por el año 

de 1810 se hallaba en Pamplona haciendo estudios 

secundarios y tomó parte activa en el movimiento 

que allí se levantara contra el corregidor Bastús, y 

fue de los que apresaron a este arbitrario 

gobernante. Algunos días después de la 

insurrección, Quintero regresó a Ocaña y trajo, 

como era natural, la noticia de los sucedido, y 

también la del movimiento del Socorro: mas no se 

limitó simplemente a hacer conocer de sus amigos y 
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compañeros estos hechos, sino que se 

propuso despertar en el ánimo de 

aquellos las simpatías por la causa de la 

independencia, lo que consiguió sin mucho 

esfuerzo, principalmente después de que 

por la indiscreción de un correísta se 

supo en la ciudad lo acaecido en Bogotá el 

20 de julio de ese mismo año. Cuando las 

autoridades se percibieron del núcleo que 

estaba formándose de patriotas, 

empezaron a ejercer presión sobre ellos y 

a hostilizarlos de todas maneras. En esta 

situación los patriotas se vieron 

precisados a salir, los unos a sus haciendas 

y los otros a los pueblos a los pueblos 

circunvecinos a esperar, fuera de la ciudad, 

una reacción favorable a la causa de sus 

simpatías. Así pasaron dos años, hasta que 

a fines de 1812 circuló por todo el lugar 

la noticia de los triunfos de Bolívar,  

noticia que en vano pretendieron 

disimular las autoridades, pues su 

inquietud, la aceleración de los 

movimientos y algunas otras 

demostraciones revelaban la zozobra en 

que se hallaban. 

Esta situación favoreció en mucho a 

nuestros patriotas; a la sombra de ella 

pudieron efectuar sus reuniones y mandar 

expresos a Puerto Nacional a recoger 

datos ciertos de lo que ocurría en el río. 

Los comisionados regresaron 

inmediatamente trayendo la noticia del 

desembarco de las fuerzas libertadoras, en 

Puerto nacional. Esta noticia fue 

confirmada con la actitud que asumieron 

las autoridades, quienes principiaron a 

hacer los preparativos de marcha, y a la 

tarde del día siguiente dejaron sola la 

población, llevándose consigo a todos sus 

adictos. Componían estas autoridades los 

señores   Joaquín  María Rizo, jefe político;  
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Francisco Solano Jácome, síndico procurador 

de la ciudad; Francisco Gómez Navarro, 

escribano público; Ramón Trillos, Miguel 

Antonio Villareal y Francisco Quintero 

Príncipe, miembros del cabildo. 

Sea que muchos realistas resolvieron abrazar 

la causa de la Patria, o que Bolívar llamara a las 

autoridades, es lo cierto que a su entrada y 

durante su permanencia en Ocaña, algunas de 

las referidas personas se encontraron aquí 

desempeñando funciones públicas. 

´En este estado de cosas, los patriotas 

acordaron formar una reunión para establecer 

una junta patriótica, la cual quedo instalada y 

fue presidida por los señores José Quintana y 

Juan B. Sánchez. La junta dispuso enviar una 

comisión de tres individuos a entenderse 

personalmente con Bolívar. Esta comisión 

recayó en los señores Antonio Quintero 

Copete, Manuel E. Trigos y Juan de Francisco 

García, quienes esa misma tarde se pusieron en 

camino a cumplirla. Cuando la comisión llego, 

ya Bolívar había determinado pasar a esta 

plaza, y al efecto daba las disposiciones del 

caso para emprender la marcha. Sabedora la 

comisión del proyecto de Bolívar, envió 

expresos a la junta comunicándole la 

resolución de este jefe, para que se aprestaran 

a hacerle el recibimiento. La junta procedió 

enseguida a dar las disposiciones convenientes 

para hacer la recepción. Una de estas fue la de 

nombrar una comisión de señoritas para 

presentarle a Bolívar una corona de flores y 

darle, en un breve discurso la bienvenida. Esta 

comisión recayó en las señoritas Bárbara 

Vicenta Lemus, María de Jesús Patiño, Juana de 

Dios Lemus, Nicolasa Ibáñez y Eusebia Sarabia; 

la encargada de llevar la palabra y presentar la 

corona fue la señorita doña Barbará Vicenta 

Lemus, en quien concurrían los dones 

especiales de vivacidad, belleza y espíritu 

público’. 

 

Al atardecer de uno de los primeros días 

de febrero (el mes es enero, como se verá 

más adelante) de 1813, a semejanza de 

aquella tarde de 1625 en que la ‘multitud 

abigarrada y parlanchina amontonábase en 

la Punta del Llano con el decidido ánimo 

de presenciar la entrada del primer obispo 

que venía a visitar la ciudad’, aparecía en el 

mismo sitio una inmensa y alegre 

muchedumbre de todas las clases, 

condiciones y edades, después de haberse 

oído los disparos que eran la señal de la 

aproximación de las fuerzas patriotas, 

disputándose la vista del vencedor del 

Magdalena. Los primeros jinetes que 

penetran en la empinada entrada de la 

plazuela hacen despejar el paso. Son los 

oficiales venezolanos que, por insinuación 

del cura párroco Doctor Alejo María 

Buceta, y del alcalde ordinario, hacen alto y 

comunican a su jefe los deseos de la 

población. 

Pocos momentos se suceden, y un oleaje 

de cabezas humanas deja comprender que 

todos buscan un punto para contemplar al 

vencedor. A recibir los saludos del padre 

Buceta, del alcalde y de varios notables se 

apea un apuesto joven de sólo veintinueve 

años cumplidos, de mediana estatura, 

rostro moreno encendido, cejas arqueadas 

y espesas, ojos muy negros, grandes, llenos de 

fuego y penetración, expresivos de energía de 

imaginación y grandeza de alma, frente 

grande cubierta en parte por el cabello 

desgreñado, boca grande y graciosa, bigotes 

y patillas negros y nacientes. La multitud se 

persuade de que es Bolívar y redobla los 

vivas y aclamaciones, que fueron el primer 

saludo dirigido por el pueblo a él y a sus 

tropas. A la presentación de la corona que 

con palabras de sabor patrio le ofrece la 

señorita   doña   Bárbara   Vicenta    Lemus,  

 



corresponde aquel joven con la galante 

expresión, con la elocuencia de quien más tarde 

debía causar la admiración del mundo con su 

múltiple actuación de ‘guerrero, legislador, 

tribuno, diplomático, escritor, pensador y 

fundador de pueblos’. 

 

‘Después de cambiar los saludos 

correspondientes, se dispuso seguir a la ciudad. 

El grupo de señoritas de que se ha hecho 

mención encabezaba el desfile. Detrás de este 

seguía uno de los caballeros, en medio del cual 

iban Bolívar y el Presbítero Buceta. Finalmente 

seguían los oficiales y la tropa. El entusiasmo del 

pueblo era grande,  y sus vítores y aclamaciones 

se confundían con las alegres dianas de la banda 

militar de los patriotas; de las casas arrojaban 

flores a la calle, la cual había sido arreglada 

anticipadamente con arcos, banderolas y 

cortinas’. 

Bolívar, escoltado por los oficiales y la tropa, 

por el alcalde y varias autoridades, precedido de 

las afamadas bellezas ocañeras y rodeado de 

millares de personas que le aclaman ¡Libertador! 

La mano puesta sobre la empuñadura de su 

espada, mirando hacia uno y otro lado, aparece 

con aquella cara risueña que hacia brillar el espíritu 

sobre su fisonomía, que Perú de la Croix 

observaba en él cuando estaba contento. 

‘La comitiva llegó a la casa destinada para 

alojamiento, la cual estaba preparada con las 

comodidades que permitía la época, y la tropa 

fue acuartelada en el local de la plaza mayor, hoy 

Plaza del 29 de Mayo, destinada para este 

servicio. Al día siguiente fue invitado Bolívar a 

una misa solemne con Te Deum  en acción de 

gracias al Todopoderoso por su feliz arribo a la 

ciudad. Concluida la ceremonia, la comitiva se 

dirigió a casa de la señora Carmen Ibáñez, 

donde debía terminar el obsequio con un 

suntuoso banquete. En los días siguientes Bolívar 

y sus oficiales fueron objeto de numerosos 

regalos y felicitaciones’. 

 

‘Como el tiempo era angustioso, Bolívar decidió 

emprender la marcha hacia Cúcuta cuanto antes 
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y dictó las providencias para hacer los 

preparativos del viaje. Ínterin se hacían éstos, 

Bolívar dispuso nombrar al señor don José 

Quintana, persona de grande influencia en la 

localidad, jefe de esta región, con plenos 

poderes y lo encargó de formar un batallón 

cívico. Nombró además como segundo de 

Quintana, al señor don Juan B. Sánchez, y 

Quintana nombro como su secretario al señor 

don Luis Jácome Morinelly. Como Bolívar había 

creado ya especial estimación por los jóvenes 

Antonio Quintero Copete y Juan Francisco 

García, quienes le manifestaron su deseo de 

acompañarle a Cúcuta, resolvió nombrar al 

primero su ayudante, y al segundo, jefe de una 

compañía que él formara con los voluntarios, la 

cual levaría por nombre Compañía Libres de 

Ocaña’. 

‘Llegó por último el 16 de Febrero, día 

señalado por Bolívar para emprender la 

marcha. En las primeras horas de la mañana las 

cornetas dieron los toques respectivos. Una 

muchedumbre compuesta de mujeres, ancianos 

y niños se aglomeró en las afueras de la 

población para presenciar allí las salidas de la 

fuerza. Al aparecer esta, un rumor sordo, 

mezclado de dolor y regocijo, se escapó del 

tumulto. En seguida hubo, como en todas las 

veces, patéticos cuadros de separación: madres 

que ven alejarse a su hijos; hijos que dejan a sus 

madres; esposos que se confunden en un 

abrazo interminable mientras que un hilo de 

dolor desprendido de los ojos se abre paso 

por sus mejillas, y todo bajo la presión de un 

futuro cuajado de perspectivas inciertas, que 

era como un amago de la muerte sobre aquel 

haz de vidas. Perdidos los últimos soldados en 

las primeras vueltas del sendero, la 

muchedumbre regresó al lugar pausada y 

melancólicamente…’ 

Esas unidades de momposinos y ocañeros, 

insignificantes   al   parecer  como       factores 
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valiosos de los que necesita un buen cuerpo del 

ejército, pero que llevaban latentes en sus 

pechos la bravura indomable y el heroísmo 

legendario, fueron la base de organización del 

ejercito con que el brigadier Simón Bolívar 

acometió la famosa campaña que según 

expresión del general Rafael Urdaneta, parecía 

deber tragarse hombres y recursos, y que abierta 

en los valles de Cúcuta con la derrota de 

Correa, fue seguida de los triunfos de la 

Campaña Admirable…” 

 “Es esta una página de gloria para el 

patriotismo de los valerosos hijos de Ocaña, 

que debe tenerse en cuenta cuando desfile ante 

nuestra vista el sangriento cuadro de la facción 

de los colorados, para no imputarle a la ciudad el 

haber sido hostil a la noble causa de la 

independencia por los hechos que 

posteriormente atrajeron de una manera seria 

la atención del gobierno republicano hacia esta 

región durante varios años. 

Tal facción fue la obra del Pacificador Morillo; 

fue la estela de sangre dejada a su paso por el 

fuego del odio que logro infundir en unos pocos 

realistas de aviesos sentimientos y que 

fácilmente se propago por algunos pueblos y 

campos vecinos. 

 
Es constante que Bolívar dio a la ciudad el título de 

Ocaña Independiente en premio de la adhesión de 

sus habitantes. Los documentos oficiales eran 

encabezados así: ‘Ocaña Independiente.- Gobierno 

de Cartagena, etc. etc.’. Al margen un sello con el 

busto de La Libertad.” 

  

El historiador Justiniano J. Páez, tomó los datos 

anteriores, del escrito de Rubén Sánchez N. y 

Carlos Molina L, Una página de historia, 

artículo basado en el relato de testigos 

presenciales de la recepción del libertador y en 

documentos auténticos, y publicado en Lecturas, 

de Bucaramanga, correspondiente a agosto de 

 

1911. Además, el autor de estas Noticias, 

conoció personalmente a algunos soldados 

de la Compañía libres de Ocaña, quienes 

fallecieron de más de 90 años y cultivó 

relaciones de amistad con el soldado 

Andrés Cáceres. 

  

Con fecha, 25 de octubre de 1884, el 

Presbítero Justiniano Sánchez Lobo escribe 

un artículo titulado “Ocaña”, cuyo 

original reposa en el Archivo Eclesiástico de 

la ciudad (Libro de bautismo Nº 25), en el 

cual rescata los sucesos que produjeron el 

Acta de independencia de Ocaña y los 

nombres de sus signatarios. Así mismo, 

narra el sacerdote la conformación de la 

compañía Libres de Ocaña, denominándola 

batallón Libertador de Ocaña, e indicando el 

número de sus componentes, oriundo de 

Ocaña y de la vecina población de Río de 

Oro. Este documento se reprodujo en la 

revista Hacaritama N°252 a 254, enero a 

diciembre 1974, p. 119): 

 



 

EL ACTA DE INDEPENDENCIA DE 

OCAÑA 

  
"El 7 de abril de 1813, congregados en la plaza de 

Santa Ana de Ocaña los ciudadanos partidarios de 

la causa de la independencia de América, en un 

comisio (sic) popular hicieron pedazos los sellos de 

España, los escudos de armas de los oficiales. Es 

voz común y tradicional, que con la madera de 

dichos escudos, hicieron fogonadas en las que 

hicieron chocolate algunos graciosos. Este comisio 

(sic) depuso a los antiguos regidores del cabildo, y a 

todas las autoridades realistas, y nombró nuevas. 

Los regidores que compusieron el nuevo cabildo 

fueron los señores don Sebastián Álvarez Llaín y 

Sarabia, don Juan Pino, don Bernardo Barbosa y 

don Miguel Martínez Troncoso. 

"Este cabildo levantó el acta de independencia de 

esta ciudad que fue suscrita por los señores dichos, 

por José de Jesús, don Francisco Antonio, don 

Rafael, don Gabriel, don Nicolás, y don Pablo Lobo; 

don Miguel Pacheco, don Juan de Dios Illera, don 

Antonio Luis Jácome, don Francisco de Robles, don 

Bernardo Pacheco, don Ignacio Lobo de Rivera, 

don Francisco Gómez de Castro, don Gabriel 

Barriga, don José Quintana, don Francisco, don 

Bernabé y don Antonio Pacheco, don Martín y don 

Antonio Quintero Copete y el padre de ellos, don 

Gregorio Quintero, don José Antonio Quintero 

(Montaño), y otros muchos ciudadanos. En aquel 

precioso documento se desconocía el gobierno 

español y se reconocía el que emanaba del 

Libertador D. Simón Bolívar, se adherían a la 

revolución que este ilustre americano acaudillaba, 

se constituían a sostenerla y a no ahorrar sacrificio 

para lograr la emancipación de España. Como dicha 

acta se ha perdido, tuve el cuidado de tomar datos 

que aquí consigno de los verídicos labios de don 

Casimiro Pinto, vecino de Río de Oro. En 

conformidad con lo pactado en aquella acta, 

marcharon 180 ciudadanos de esta ciudad, 

formando un batallón con el nombre de 

"Libertador de Ocaña", a  cuyo  cuerpo  pertenecía 
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una compañía de los vecinos de Río de 

Oro constante de 70 hombres. Estas 

fuerzas con 150 hombres que trajo el 

general Bolívar de Mompós, son los 400 

momposinos a quienes él decía que debía 

su gloria. 

 

Primera página de las 

anotaciones hechas por el 

padre Justiniano  Sánchez 

Lobo en el libro de 

Bautismo N° 25, octubre 

25 de 1884. Archivo 

Eclesiástico de Ocaña 



"No es extraño que el gran caudillo no hable de Ocaña, 

pues haciendo en aquel entonces lo que hoy se llama 

departamento de Ocaña, parte de la provincia de 

Mompós, natural era que se llamara momposinos a los 

egregios patriotas que aumentaron y animaron a las 

escuálidas fuerzas que trajo el Libertador de la "Ciudad 

Valero"; las que debido a los reñidos combates que 

sostuvieron con los realistas de Tamalameque, San 

Bernardo, Simaña, El Banco y demás pueblos de la 

ribera del Magdalena, habían perdido el primitivo brío. 

La recuperación que se les hizo en Río de Oro, que 

consta en las declaraciones de doña Luisa Pinto de 

Durán, que a su tiempo publicaré, y las que le hicieron 

los patriotas de esta ciudad los llenó de entusiasmo y al 

partir de aquí, dejaron consignado su valor en las 

jornadas de Jagual, San Cayetano, Salazar de las Palmas y 

Cúcuta. Allí la emulación de las tres fuerzas unidas, 

momposinas, ocañeras y de Río de Oro, inició de una 

manera formal y seria nuestra independencia de la de 

España y la independencia de todas las repúblicas 

suramericanas. Glorias que nadie puede disputarle a 

Mompós y Ocaña. El primero de estos pueblos tomó la 

iniciativa, el segundo, secundó aquel movimiento y 

ambos han prometido incógnito por muchos años, 

desconocida para los colombianos, la heroicidad de 

estos pueblos célebres en la historia por lo 

trascendental que fueron sus movimientos. 

Un momposino, el doctor Esteban María Pupo en la 

celebración de la fiesta clásica de Mompós, el  6 de 

agosto de 1910, dijo que Ocaña era un pueblo sin 

historia; un pueblo oscuro y sin lustre; y nadie le 

replicó, nadie se preocupó por aquel apóstrofe en que 

ultrajaba el amor patrio de los ocañeros; todos callaron 

y consintieron en que aquel insulto envolvía verdad. 

Amigo personal del referido señor doctor Pupo, el que 

esto escribe, el último de los hijos de Ocaña ha 

emprendido un trabajo sobre estos hecho históricos, 

que una vez concluido verá la luz pública; ese trabajo 

tiende a demostrar que Ocaña sí tiene historia llena de 

inmarcesibles glorias, glorias hermanadas con las de la 

ilustre ciudad que mi amigo reputa por patria Este 

trabajo le probará que fue ligero en sus apreciaciones, y 

no sabemos por qué, apasionado contra este suelo, 

donde siempre se le han mirado consideraciones 

especiales. En todo caso la verdad que vendrá a iluminar 
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El sacerdote 

Justiniano 

Sánchez Lobo, 

quien rescató la 

memoria 

histórica de la 

firma del Acta 

de 

Independencia 

de Ocaña. 

el cuadro de las iniciales glorias 

americanas, no será motivo para 

promover quiebras en la amistad, ni 

emulaciones entre los hijos de Ocaña 

y Mompós que nacieron juntas a la 

libertad, cuyos hijos siempre se han 

tratado con grande estimación mutua. 

"Este trabajo en que procuro que todo 

se pruebe hasta la evidencia, no 

cercenará los méritos de ningún 

pueblo; haré manfiestos los de mi 

patria sin menoscabo de los demás; 

recogeré el laurel que estaba oculto y 

colocaré en la corona que ciñe las 

sienes de la hija de Bolívar, en las 

sienes de Colombia. 

"Los hijos de Ocaña, con ese carácter 

heroico con que les ha dotado Dios, 

no podían dejar de tomar parte en la 

magna guerra, ni de distinguirse en ella 

por sus buenas condiciones para la 

lucha. "No se enciende una vela para 

ponerla bajo el celemín", sino que se 

coloca sobre el candelero para que 

alumbre toda  la casa.  Dios no nos 

hubiera dado un gran carácter para 

desplegarlo solo en nuestras fratricidas 

guerras; nos lo dio para  lidiar en 

aquella gloriosa guerra que nos elevó 

al rango de nación; para defender 

nuestros derechos, los fueros de la  

patria y los fueros de nuestro Dios. 

 



"Lástima que nuestro genio lo hayamos empleado 

durante 60 años para destruirnos, para aniquilarnos, 

para arruinar la patria. 

  

"Ocaña, octubre 25 de 1884. 

"Justiniano Sánchez Lobo, Pbro." 

  

Es copia del Libro de Bautismos Nº 25 

Expedida en Ocaña a 16 de septiembre de 1972 

(Nota de la Dirección de la revista  Hacaritama). 

  

  

En diciembre de 1935 y febrero de 1936, la 

revista Hacaritama da a conocer el artículo La 

visita del héroe, del historiador y poeta Jorge 

Pacheco Quintero, quien transcribe la Proclama 

de Simón Bolívar a los ocañeros, documento 

que se encontraba en el archivo privado del 

doctor Francisco Aquilino Jácome, y que fue 

suministrado al autor por don Eliseo Jácome, 

descendiente del primero. Se aclara aquí, que la 

presencia de Bolívar en Ocaña corresponde a 

los días 9 o 10 de enero de 1813 y no del mes 

de febrero como se venía afirmando hasta 

entonces, con base en la fecha inserta en la 

citada proclama. 

  
PROCLAMA DE BOLÍVAR A LOS OCAÑEROS 

  

"22-De una copia 

  

SIMÓN BOLÍVAR 

Coronel del Ejército, Comandante en Jefe de la 

Expedición del Alto Magdalena- 

  

Habitantes de la ciudad de Ocaña:- 

El soberano Gobierno de Cartagena que tan 

generosamente ha tomado a su cargo redimir a los 

pueblos americanos que gimen bajo el yugo español, 

me ha enviado a la cabeza de sus tropas victoriosas 

para que, pacificando vuestra comarca, os ponga en 

posesión de vuestros derechos que os habían 

usurpado vuestros opresores. El cielo, que siempre 

protege  la   Justicia  ha  coronado  los  esfuerzos de 
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nuestros soldados con los más completos 

sucesos contra nuestros odiosos 

enemigos. Nuestras banderas tremolan en 

todas las riberas del Alto Magdalena, sin 

que un solo español las holle con sus 

plantas, ni ninguno de sus buques navegue 

en sus aguas; a la presencia de nuestras 

armas han desaparecido las bandas 

españolas; derrotadas por todas partes se 

escapan fugitivas a buscar un asilo en los 

remotos lugares que infestan todavía sus 

compañeros en cobardía y en maldad, 

pero la espada vengadora de la América 

está levantada y viene pronto a descargar 

su mortal y último golpe sobre esta 

perversa raza de bandidos. 

Vosotros habeis oído los triunfos 

conseguidos en los pueblos sublevados de 

SABANAS, los que recientemente ha 

logrado la Expedición contra SANTA-

MARTA, que al presente debe estar en 

poder de sus conquistadores, y sois 

testigos de las ventajas que en vuestro 

propio territorio el Dios de los ejércitos 

nos ha dado.- Todo prueba que los tiranos 

han sido destruidos, que su reino ha 

cesado para siempre y que os halláis libres 

de sus depredaciones y ultrajes. Ya tenéis 

el augusto carácter de ciudadanos que los 

legítimos representantes del pueblo han 

formado para promover su felicidad, y 

sostener su gloria; ya gozáis, en fin, del 

honor de ser compatriotas de vuestros 

redentores los hijos de la ilustre 

CARTAGENA. 

 

 



  

Sed,- habitantes de OCAÑA, dignos de llamaros 

ciudadanos de la NUEVA GRANADA; iguales a 

vuestros hermanos en virtud política, labor militar 

y costumbres republicanas para que os hagáis 

acreedores a la honras que les habéis merecido 

elevándoos al alto rango que ellos ocupan en el 

teatro del mundo.. Apresuraos a disfrutar de las 

gracias que os han concedido, abriéndoos la 

carrera de la fortuna y de la gloria, en la 

agricultura, el comercio, las artes, las ciencias, las 

armas, las dignidades; estos son los dones que 

reciben los pueblos vencidos por las armas de la 

libertad, al someterse al imperio liberal de las 

leyes, en lugar de muerte y esclavitud que dan los 

tiranos a las infelices regiones que sucumben a la 

fuerza de su poder; comparad la conducta de 

vuestros opresores con la de vuestros 

libertadores, y veréis que no es engaño. Ellos 

vinieron a salvaros y os trajeron la guerra, la 

desolación y todas las calamidades que aflijen a la 

humanidad, en tanto que nosotros hemos venido 

a destruir a vuestros enemigos y por consiguiente 

a subyugar a los pueblos que los auxiliaban y los 

hemos restituido a la paz, les hemos presentado 

todos los bienes a que el hombre puede aspirar 

por los medios de la industria y del mérito.- 

Bajo los auspicios de nuestras constituciones, 

leyes y magistrados, debéis contar con la 

seguridad de vuestras propiedades que serán 

respetadas, con vuestra libertad civil que será 

sagrada, y con vuestro honor que será inviolable.- 

Ciudadanos de OCAÑA.- vivid tranquilos, 

pacíficamente, en el seno de vuestras familias, 

ocupándoos honradamente de vuestros 

acostumbrados ejercicios, en la firme inteligencia 

que hallaréis en el gobierno una protección 

paternal en el lugar de la terrible persecución que 

teníais; jamás la inocencia puede sufrir ni el 

crimen triunfar en donde el Estado de 

CARTAGENA se, digna extender su benéfico 

dominio- 

CUARTEL GENERAL DE OCAÑA 

INDEPENDENDIENTE- 12 de enero de 1813- 
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SIMÓN BOLÍVAR 

JUAN SALVADOR NARVÁEZ 

MAYOR del Ejército del Comandante 

general de la expedición del Alto 

Magdalena- 

-------------   

Ocaña- ENERO 14 de 1813-Recibida la 

antecedente copia del bando que en 

Proclama ha dirigido el señor don SIMÓN 

BOLÍVAR, coronel de Ejércitos y 

Comandante en jefe, publicada en la tarde 

del día 12 del corriente. Fíjese en los 

Parques públicos y comuníquese a los 

jueces subalternos o curas párrocos para 

que la lean en 3 días festivos en las iglesias 

de su partido- SEBASTIÁN LLAÍN" 

  

-------------  Certifico que es fiel copia de una 

copia de la época- 

Barranquilla- 24 de octubre de 1939- 

  

JORGE PACHECO QUINTERO- 

-------------   

  

El señor JORGE PACHECO QUINTERO, 

uno de los fría fundadores del Centro de 

Historia de Ocaña, descubrió en el 

archivo del señor ELISEO JÁCOME J., en 

Barranquilla, esta olvidada PROCLAMA, la 

primera sin duda que publicara BOLÍVAR- 

(Nota del historiador Justiniano J. Páez 

para la revista Hacaritama). 

 

Durante esta jornada gloriosa, se destacan 

las figuras del cura párroco Alejo María 

Buceta, don Miguel Ibáñez y los patriotas 

notables de la ciudad quienes ponen a 

disposición de Bolívar dinero, víveres y 

voluntad de lucha. La tropa libertadora fue 

acuartelada en la Plaza Mayor y Bolívar en 

  

 



una residencia frente a esta plaza (hoy sede 

del Club Ocaña). Al día siguiente, se llevó a 

cabo una misa solemne con Te Deum y luego 

un agasajo en casa de doña Carmen Ibáñez. 

  

En Ocaña, y gracias al apoyo económico de 

don Miguel Ibáñez, quien puso a disposición 

de Bolívar los dineros oficiales, y a la gestión 

del padre Buceta, se fortalece el ejército y se 

suma a él la Compañía Libres de Ocaña bajo 

el mando de Juan  Francisco García, teniendo 

como Ayudante de Campo a Antonio 

Quintero Copete. 

 

Algunos de los  patriotas ocañeros y 

riodorenses, que integraron este cuerpo de 

tropa, fueron: Manuel Rincón, Jesús María 

Sánchez, Tomás Molinares, Manuel Cáceres, 

Rafael Molina, Antonio Ballesteros, Juan 

Antonio Gutiérrez, Pedro Molina, Manuel Toro, 

Miguel Barriga, Guillermo García, Luis María 

Santiago, Julio Avendaño, Fermín Acosta, Santos 

Pacheco, Venancio Gómez, Víctor López, 

Manuel Bayona, Julio Santiago, Carlos Mantilla, 

Martín Casadiegos, Jesús Sánchez, José M. 

Cano, Quintín Sánchez, Nazario Díaz, Andrés 

Cáceres, Francisco J. Arévalo, Eugenio Barbosa, 

José Manuel Ibáñez, Sebastián Llaín, Bernardo 

Pacheco y Natividad Posada. La mayoría de 

ellos cayeron defendiendo la libertad, en la 

batalla de Cúcuta.  (Este dato no concuerda 

con el parte de Bolívar al Congreso de las 

Provincias Unidas). 

  

El 16 de febrero Bolívar sale de Ocaña hacia 

Cúcuta con tropas y abastecimientos 

suficientes para proseguir su Campaña 

Admirable.  

  

Simón Bolívar dio a la ciudad el título de 

Ocaña Independiente. El 9 de abril de 1813, 

por instrucciones suyas, se conforma en 

Ocaña  un  nuevo  Cabildo, integrado por José 
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Manuel Ibáñez, Bernardo Pacheco, Gabriel  

Quintero, Antonio Quintero, Juan de Dios 

Illera, Juan Pino, José Posada y José Mora. 

 

LA CAMPAÑA ADMIRABLE 

  

El 14 de noviembre de 1812, Simón 

Bolívar llega a Cartagena después de la 

pérdida militar de Puerto Cabello. En La 

Guaira habían logrado fletar la nave “Jesús, 

María y José”, Bolívar, José Félix Ribas, 

Vicente Tejera y Manuel Díaz Casado. Con 

ellos, el futuro Libertador  viaja hacia 

Curazao en compañía también de Judas 

Tadeo Piñango. El 15 de diciembre Bolívar 

da a conocer  una “Memoria” dirigida al 

pueblo de la Nueva Granada, que se 

conoce como el  Manifiesto de Cartagena, 

cuya edición se hizo en la Imprenta de 

Diego Espinosa. El valioso testimonio 

sobre la pérdida de Venezuela y la 

necesidad de que los neogranadinos se 

sacudan del yugo español, se ha 

considerado como una de las piezas 

magistrales del Libertador: 

 
“Yo soy, granadinos, un hijo de la infeliz 

Caracas, escapado prodigiosamente de en 

medio de sus ruinas físicas y políticas, que 

siempre fiel al sistema liberal y justo que 

proclamó mi patria, he venido a seguir aquí 

los estandartes de la independencia, que tan 

gloriosamente tremolan en estos Estados…La 

Nueva Granada ha visto sucumbir a 

Venezuela; por consiguiente debe evitar los 

escollos que han destrozado a aquella. A este 

efecto presento como una medida 

indispensable para la seguridad de la Nueva 

Granada, la reconquista de Caracas…” 

 

El gobierno de Cartagena, presidido por 

don  Manuel  Rodríguez  Torices,  acoge al 
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caraqueño y lo pone bajo las órdenes del 

francés Pedro Labatut, quien encarga a 

Bolívar la defensa del pueblo de Barranca, el 

1 de diciembre de 1812. 

  

Bolívar, dispuesto a liberar a su patria del 

yugo español, desobedece las órdenes de 

Labatut y marcha sobre los enclaves realistas 

localizados en la ribera del río Magdalena 

con cerca de 200 hombres: ante el embate 

de las fuerzas patriotas, caen: Tenerife, 

Mompós, El Banco, Chiriguaná, Tamalameque 

y el Puerto Real de Ocaña. En enero de 

1813, hace su entrada a la ciudad de Ocaña 

donde es recibido por el sacerdote Alejo 

María Buceta y don Miguel Ibáñez y Vidal, 

quienes allegan recursos necesarios para 

abastecer las menguadas tropas libertadoras. 

En este propósito, se crea la Compañía Libres 

de Ocaña, con 110 vecinos de Ocaña y 70 de 

Río de Oro, con la cual marcha el futuro 

Libertador hacia Cúcuta, en poder del 

español Ramón Correa.  

Alarmado el coronel Manuel Castillo, 

comandante de las fuerzas patriotas de la 

región de Pamplona, por la presencia de 

Correa, solicita apoyo a Bolívar, quien le 

envía auxilios desde Ocaña en febrero de 

1813. Dejando al coronel venezolano José 

Félix Ribas encargado del mando en Ocaña, 

Bolívar regresa a Mompós para solicitar 

autorización, al gobierno de Cartagena de 

proseguir hacia Venezuela. Antes, son 

fusilados varios desertores en la plaza 

principal de Ocaña como escarmiento para 

el resto del cuerpo de tropa. 

  

Los nortesantandereanos participaron 

activamente la Campaña que la historia ha 

denominando como “Admirable”, efectuada 

entre   la   población  de   Barranca  (Nueva 

Granada) y la ciudad de Caracas (Venezuela), 

entre finales de 1812 y el 6 de agosto de 

1813 cuando las tropas libertadoras al 

mando de Bolívar, hacen su entrada triunfal a 

Caracas. 

 

La Compañía “Libres de 

Ocaña”, recreación en el 

Desfile de los Genitores 

Campaña Admirable en 

territorio neogranadino 



ITINERARIO DE LA CAMPAÑA POR EL BAJO MAGDALENA 

  

Barranca (1 de diciembre, población  que Bolívar debía defender) 

  

Calamar 

  

Tenerife (22 diciembre) (23, según Felipe Larrazábal y Manuel A. Prados). “Destinado Bolívar 

por el gobierno de Cartagena a cargo de Rodríguez Torices para la comandancia militar de 

Barranca, con sujeción al jefe Pedro Labatut, quien se mostraba inactivo, pidióle a este 

autorización para ir a combatir a los realistas en el peñón de Tenerife (Magdalena), en poder 

de estos desde el 19 de marzo, así como de los buques patriotas surtos en el puerto de 

Zambrano. Como esa autorización le fuese negada, Bolívar, rompiendo la disciplina, se 

apoderó de aquella fortaleza con un núcleo de valientes, el 23 de diciembre de 1812. Le 

acompañaban los jefes venezolanos Félix y Luis Rivas, Manuel Díaz, Francisco Bolívar, 

Francisco de Paula Alcántara, Francisco Fernández Madrid, Miguel y Fernando Carabaño, José 

María Carreño, Francisco Carvajal, Miguel Monagas, Encarnación Argumedo, Juan Manuel 

Aldao, Silverio Cuenta, Bartolomé Salóm, Nicolás Esquivel y Manuel María Obregón (Estos 

dos últimos vivieron muchos años en Mompós)” (Prados, Manuel A. Revista Hacaritama Nº53, 

julio 1939, p. 370). 

  

Mompóx (26 diciembre). “…esa columna de héroes salió de la plaza de Santa Bárbara, en 

Mompós, el 29 de diciembre de 1812, al mando de Bolívar con quince (15) bongos de guerra 

hacia Guamal, que fue tomada el 30 (30) y El Banco, el día 1º de enero de 1813, persiguiendo 

a los españoles hasta Chiriguaná y Tamalameque (2 y 3), donde apenas sobrevivieron Capmani 

y Capdevile. El 9 toma a Simaña, quedando tendidos en el campo los patriotas Francisco 

Llagunos y Rafael Prados con otros más. Al caer la tarde del 12, llega a Ocaña, donde, gracias a 

la sicología de los momposinos, por su rebeldía y las causas que apunta el número 49 de 

HACARITAMA, hubo deserción” (M.A. Prados). 

  

Guamal (30 de diciembre), fecha de M. A. Prados. 

  

El Banco (1º de enero), según M.A. Prados y Manuel Ezequiel Corrales 

  

Chiriguaná (1 de enero 1813 según Manuel Ezequiel Corrales), día 2, según M.A. Prados 

  

Tamalameque (3 enero) fecha de Manuel A. Prados: “…también vio (la ciudad) pasar, el 3 de 

enero de 1813, la columna inmortal de los ´400 momposinos` al mando del Libertador Simón 

Bolívar, incorporándose a ella doscientos hijos de Tamalameque, dirigidos por Tomás Valle 

Caraballo”. (R. Hacaritama 91, agosto 1942, p.328) 

  

Simaña (9 de enero, según M.A. Prados) 
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Puerto Real (6 de enero) 

  

Ocaña (9 a 12 enero). Día 12, según Manuel A. Prados. De este mismo día data la proclama de 

Bolívar a los ocañeros. Sale para Cúcuta el 16 de febrero. Un monolito localizado en el 

municipio de Villacaro, señala el dato siguiente: Llegada de Bolívar a La Cruz (Ábrego), 9 de 

febrero, dato suministrado por el historiador José de la Cruz Vergel. 

  

Cúcuta (28 de febrero) 

  

Los historiadores aún discuten las fechas exactas de la entrada victoriosa de Bolívar a las 

poblaciones del Bajo Magdalena, al igual que sobre la cantidad de hombres con que partió desde 

Barranca, quiénes se sumaron en la marcha y con quiénes llegó y partió de Ocaña.  

  

“Voló Bolívar a Mompox y desalojó a los españoles de todos los puntos que guarnecían a la 

margen oriental del río: Guamal, Banco, Puerto Real de Ocaña. Su columna ascendía para 

entonces a 500 hombres.- El enemigo, que se jactaba de no recibir siquiera parlamentarios, dejó 

el campo abierto y huyó hacia Chiriguaná.- Bolívar lo persiguió vivamente y lo batió en este 

punto (1º de Enero de 1813), quitándole cuatro embarcaciones de guerra, artillería, fusiles, etc.- 

En seguida se apoderó de Tamalameque escapando muy pocos españoles con los oficiales 

Capmani y Capdevila, y entró en Ocaña en medio de vivas y aclamaciones…Cinco días 

marcados con victorias consecutivas llevaron a Bolívar hasta Ocaña.- Allí principiaron sus 

brillantes hechos; sus hazañas inmortales…” (Larrazábal, 155-156). 

  

“El Coronel Bolívar partió de Barranca, sobre el río Magdalena, con doscientos reclutas, en 

champanes (embarcaciones de la época), autorizado por el Presidente Torices; en quince días 

derrota a los realistas en Tenerife, El Banco, Mompox, Chiriguaná, Tamalameque, Puerto Real, 

Ocaña. En quince días queda libre el Bajo Magdalena y toda una provincia. De allí le llama 

Manuel del Castillo, en su ayuda, pues está rodeado en Pamplona por las fuerzas de Ramón 

Correa. Bolívar obtiene autorización de Torices; atraviesa, febricitante, la inhóspita cordillera, por 

los desfiladeros de Salazar de las Palmas; liberta a Pamplona, pasa el Zulia y ataca a los españoles 

en Cúcuta. ¡El parte de la batalla está firmado en Cúcuta libertadora!” 

  

En los primeros días del mes de enero de 1813, entre el 9 y el 12, según  las versiones 

históricas, Bolívar hace su entrada triunfal a Ocaña. En la “Punta del Llano”, el pueblo  reunido lo 

recibe, encabezado por el sacerdote Alejo María Buceta. Seis hermosas niñas coronan la frente 

del militar venezolano, y luego de los actos protocolarios, la comitiva se dirige hacia el centro de 

la ciudad. Bolívar se aloja en el inmueble que hoy ocupa en Club Ocaña y sus tropas en la Plaza  

Mayor. La historia nos recuerda los nombres de aquellas gentiles damitas que coronaron al 

héroe: Bárbara Vicenta Lemus, María de Jesús Patiño, Saturnina Patiño, Juana de Dios Lemus, 

Nicolasa Ibáñez y Eusebia Sarabia.  

  

Bolívar entra a la ciudad acompañado de “Ribas, Cortés, Campomanes, Briceño, los Carabaños, 

Navas, Chatillon” (Larrazábal, 157).  
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El 7 de abril, de 1813, el Cabildo de Ocaña levantó el Acta de independencia, cuyo original se 

extravió, siendo sus pormenores recogidos de la tradición oral, por el sacerdote Justiniano 

Sánchez Lobo en 1884, depuso a los antiguos regidores y nombró nuevos, hizo pedazos los sellos 

y escudos de España y reconoció  el gobierno que emanaba de Simón Bolívar. 

 

LA BATALLA DE CÚCUTA, PRELUDIO DE LA TOMA DE VENEZUELA 

  

El 16 de febrero de 1813, Bolívar sale de Ocaña hacia Cúcuta con tropas y abastecimientos 

suficientes para proseguir su Campaña Admirable.  

  

Con base en los documentos oficiales y las reconstrucciones hechas por los historiadores 

nortesantandereanos, Bolívar toma inicialmente a San Cayetano y establece allí su Cuartel 

General. La batalla de Cúcuta se inició hacia el occidente de la ciudad, camino para San Cayetano, 

hacia las 9 de mañana y al medio día ya había concluido con el triunfo de las armas patriotas. 

  

En el parte oficial, suscrito por el mismo Simón Bolívar el día del triunfo, y dirigido al Presidente 

del Congreso Granadino, nos habla de los pormenores de la acción bélica. La retaguardia fue 

reforzada por “ciento y pico de hombres de las tropas de la Unión al mando de los capitales 

Uzcátegui y Ramírez, pasamos ayer tarde el río Zulia y al amanecer de este día, nos pusimos en 

marcha hacia esta villa capital de Cúcuta y Cuartel General del enemigo”. Señala el Libertador, 

que ante el ataque de las fuerzas de Correa, reaccionaron sus oficiales y la acción culminó con 

una carga a bayoneta debido al agotamiento de los pertrechos. En el mismo parte, Bolívar 

destaca el valor de sus oficiales, “Coronel Ribas, el Mayor Narváez, el Capitán Vigil, Comandante 

de la retaguardia, el Capitán Lino Ramírez, comandante de las tropas de Pamplona, el comandante 

de la vanguardia el bizarro ciudadano Pedro Guillín, el comandante Ribón…” Como bajas de 

parte de las tropas libertadoras, Bolívar indica que sólo sufrió dos y catorce heridos, entre éstos 

don José Concha, natural de Villa del Rosario. Con relación a las dos bajas, los archivos 

parroquiales de San Cayetano, consultados por los historiadores indican que ellas fueron: 

Clemente Méndez, oriundo de Bailadores, y Antonio García. 
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Monumento a la batalla de Cúcuta.  Asiescucuta.com 



Los patriotas distinguidos en la batalla de 

Cúcuta, fueron: el Coronel venezolano 

José Félix Ribas, jefe de la vanguardia, el 

Capitán Vigil, comandante de la 

retaguardia, el Mayor Juan Salvador 

Narváez, de Ocaña, el Capitán Pedro 

Guillín; el ayudante Ribón; el Capitán Félix 

Uzcátegui y el Capitán Lino María 

Ramírez, comandante de las fuerzas 

pamplonesas (Cf. Febres Cordero: 1950, 

148-149). 

 

Con relación a don José Concha, cabe 

anotar que asistió a la Convención de 

Ocaña, en 1828 casándose en esta ciudad  
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Personajes de la independencia en Ocaña 

Coronel José Concha. 

Destacado en la batalla 

de Cúcuta y diputado a 

la Convención de Ocaña, 

donde casó. 

Doña Nicolasa 

Ibáñez 

Don Nazario Díaz. 

Óleo de José Narciso 

Quintero. Río de 

Oro. 

Doña Bárbara Vicenta 

Lemus. Óleo de autor 

desconocido. Museo de 

la Gran Convención. 

 

en segundas nupcias con doña Dolores 

Lobo, oriunda de Ocaña, el 12 de mayo de 

1828. De este enlace nació en la misma 

ciudad don José Vicente Concha Lobo, el 1 

de julio de 1831, quien fuera padre del 

Presidente de Colombia José Concha. 

  

Las tropas de la Unión, compuestas por 

momposinos, ocañeros, riodorenses, 

pamploneses, hijos de Cúcuta y Villa del 

Rosario y de otras poblaciones afectas a la 

causa independentista, continuaron con 

Bolívar hasta su entrada triunfal a Caracas y 

más adelante participarían también en 

muchos de los combates que culminaron 

con la liberación definitiva de Colombia de 

la opresión colonial española. 
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REESCRIBIENDO  

NUESTRA INDEPENDENCIA 
 

Por: María Fernanda Figueroa 

 

“No puede ser un documental común y corriente, 

necesitamos hacer algo diferente, que aquellos que 

lo vean aprendan de nuestra historia y la vean 

como algo realmente interesante y que vale la 

pena no olvidar”… Así nació el Hijo de la 

Independencia y todo se volvió magia. Entre 

investigaciones, libros y papeles, durante 5 meses 

Miguel y yo logramos darle vida a Genaro, el 

periodista de la independencia, quien nace en 

1755, justo cuando los criollos nos revelamos por 

los impuestos que los españoles, bajo su gobierno 

monárquico, empezaron a cobrar.  

 

Genaro, nombre de origen latino, consagrado al 

dios Jano, dios romano de la Paz, razón por la cual 

lo bautizamos así. A veces la historia se torna 

confusa y muchas veces los datos y las fechas se 

pierden, es como armar un rompecabezas en el de 

pronto se extravían las fichas y encontrarlas 

puede ser un dilema. 

 

Emprender este viaje hacia el pasado nos ha traído 

grandes retos  y grandes satisfacciones. Conocer 

gente maravillosa como los 250 entre ocañeros, 

riodorenses,    y  de otras  provincias      cercanas,  

quienes nos dieron su tiempo y ganas 

para lograr este objetivo. No podríamos 

estar más agradecidos ya que esta 

película de época, hecha con pasión, 

empeño y las manos trabajadoras de 

personas como Doña Martha Pacheco 

(Producción General) y Don Luis 

Eduardo Páez (Investigador) nos 

acompañaron durante todo este tiempo 

en la reconstrucción de la historia de 

nuestra libertad. 

 

Quiero ser sincera, cuando acepté el 

reto de escribir el guión, lo único que 

sabía era que Bolívar era nuestro 

libertador. Nunca fui la mejor en las 

clases de historia, pero para mí fortuna 

fue Miguel quien me enseñó el verdadero 

valor de nuestro pasado y la pasión por 

la historia. Cómo olvidar las buenas 

tertulias acompañadas de un buen café 

con Don Luis Eduardo que me 

impregnaron aún más de su sabiduría y 

amor por nuestros antepasados. Es un 

orgullo tenerlos en mi camino. 

 

Seguimos la ruta de conseguir a los 

personajes que harían realidad este 

sueño. Preparamos un casting al que 

asistieron más de 250 personas de todas 

las edades, dispuestos a participar y 

entregarnos lo que más les gusta: actuar. 

Y nos topamos con grandes sorpresas, 

quiero decir que Ocaña es cuna de 

grandes artistas. 

 

Pero la solidaridad no paraba aquí, 

muchos se ofrecieron para prestarnos 

sus casas y haciendas que fueron fachada 

de nuestra producción. Conseguir los 

recursos fue toda una empresa, el dinero 

que el Ministerio de Cultura- Programa 

Nacional   de    Concertación    Cultural 
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otorgó no fue suficiente para cubrir todas las 

etapas del proyecto, sin embargo,    bajo  la   

efectiva  gestión  de Doña Martha logramos 

conseguir recursos, como el apoyo de la 

Gobernación del Norte de Santander, y otros 

pesitos que salieron de nuestros bolsillos.  

 

Durante 3 meses se llevó a cabo la filmación. 

Esta fase de producción bajo la dirección de 

Miguel Páez, con largas jornadas de grabación, 

bajo el sol y la lluvia, los ruidos de los carros, y 

uno que otro incidente nos enseñó aún más 

que el cine en Colombia se hace por amor al 

arte.  

 

El equipo de producción se fue conformando 

poco a poco con jóvenes que nos dieron su 

tiempo y conocimiento. Así Camilo Toro se 

apoderó del sonido, Heriberto Lopez, Albert 

Toro y Luis Francisco Mesa de la asistencia de 

dirección, una gran artista Melissa Alvarez 

como directora de arte, Gheissa Ascanio y 

Marly Katherine Navarro del vestuario, el 

maquillaje y el script de la producción, Yosib 

Vergel de la cámara y la fotografía, así como 

muchos otros que nos apoyaron cuando 

disponían de tiempo, a todos ellos ¡mil gracias! 

Aprendimos de cada uno de aquellos con 

quienes compartimos y pude darme cuenta 

que todos estábamos trabajando por el mismo 

sueño, eso es felicidad. 
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Nos topamos con sitios maravillosos como 

Pueblo Nuevo, que nos regaló sus magníficos 

paisajes, su silencio (excelente para grabar) y 

su gente siempre dispuesta a colaborar. 

 

Luego de esta travesía, ¡ahora sí! Empieza la 

fase de postproducción, editar cada escena, 

musicalizar y masterizar. Un trabajo de 3 

meses más en el que le pusimos todo nuestro 

corazón para sacar adelante la celebración 

del día de la independencia de Ocaña.   De  

Miguel he aprendido a sanar cada herida, que 

es el amor el que puede sobrepasar grandes 

montañas, grandes batallas, y grandes 

sombras.  

 

Que no hay nada bueno ni malo y que la 

justicia solo está en tu corazón. 

El 6 de abril lanzaremos oficialmente nuestra 

película que nos ha hecho crecer como  seres 

humanos y que nos ha sensibilizado, como 

esperamos les pase a cada uno de ustedes. En 

su corazón depositamos todo nuestro 

trabajo.  Gracias siempre. 
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RAFAEL DAVID REYES, NUEVO 

DIRECTOR DE CORPONOR – 

OCAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El ingeniero Rafael David Reyes 

Tomando posesión del cargo. 

Foto de Vox Populi 

 

Con satisfacción recibió la comunidad el 

nombramiento del Ingeniero ocañero Rafael 

David Reyes como nuevo Director de la 

Territorial de Corponor – Ocaña. 

 

 

VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 

GRATIS  PARA OCAÑA ¿EMBELECO 

DEL MINISTRO GERMAN VARGAS 

LLERAS? 

La noticia de que Ocaña quedará por fuera 

de los programas de vivienda gratis 

anunciados por el Gobierno Nacional,  cayó 

muy mal entre los ciudadanos de escasos 

recursos.  Primero, comenzaron a bajar las 

cifras para Ocaña y finalmente se sacó al 

municipio de estos beneficios porque el 

Ministro Vargas Lleras así lo determinó 

después de una conversación no muy 

amigable con el Alcalde Jesús Antonio 

Sánchez Clavijo. 

NOTICIAS 

El Alcalde de los ocañeros solicitó al Ministro 

algunas explicaciones sobre la puesta en 

marcha del programa de vivienda gratis que 

fueron mal interpretadas por el alto 

funcionario. Conclusión:  Vargas Lleras de 

manera unilateral y arbitraria decidió sacar a 

Ocaña del programa que fue concebido para 

todos los colombianos, en especial para 

aquellos que residen en municipios afectados 

por la violencia, como Ocaña. 

Esperamos que los hijos de esta tierra, 

residentes en Bogotá, y que ocupan 

posiciones destacados, interpongan sus 

recursos ante el gobierno nacional para que 

se supere este enojoso  asunto. 

 

NUEVO PROGRAMA CULTURAL 

La pintora Julieta Quintero Ujueta, quien ya 

había incursionado en la radio local, comenzó 

un nuevo programa radial  protagonizado por 

las mujeres en Radio Sonar de Caracol, el 

sábado 2 de marzo. 

 

MÁS CARROS BOMBA EN LA ZONA 

DEL CATATUMBO 

Nuevamente la guerrilla obstaculiza el tránsito 

entre Ocaña y la zona del Catatumbo, 

atravesando en las vías hacia El Tarra y 

Convención vehículos cargados con 

explosivos.  Grave afectación para viajeros y 

para la débil economía de la región de Ocaña 

que no ha descansado de esta pesadilla desde 

comienzos del año. 

 
Vehículos con 

explosivos vía 

Convención – El 

Tarra. Foto Carlos 

J. Vega 
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NUEVA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO 

PARA OCAÑA. 

 

Paula Conde Sepúlveda, Licenciada en 

Educación, fue nombrada por el alcalde Jesús 

Antonio Sánchez Clavijo como nueva 

Secretaria de esta dependencia.  Con esta 

funcionaria son tres personas que ocupan el 

cargo en lo que va corrido de la actual 

administración. 

 

SE ESTRENARÁ EL LARGOMETRAJE 

“EL HIJO DE LA INDEPENDENCIA” 

 

El 6 de abril, con motivo del Bicentenario de 

la firma del Acta de Independencia de 

Ocaña, se estará estrenando esta cinta en el 

Cine Leonelda de Ocaña.  La película esta 

dirigida por Miguel Páez con libretos de 

María Fernanda Figueroa.  

La producción contó con el apoyo del 

Programa Nacional de Concertación del 

Ministerio de Cultura y la Gobernación de 

Norte de Santander, y es la primera 

producción que se lleva a cabo con actores, 

camarógrafos y equipo técnico oriundos de 

la ciudad.  Su rodaje se hizo en los 

municipios de Ocaña (ciudad y 

corregimiento de Pueblo Nuevo) y Río de 

Oro, participando en ella artistas, gestores 

culturales y escritores ocañeros. 

 

Paula Conde 

Sepúlveda 

Filmación del “Hijo de la 

Independencia” en el corregimiento 

de Pueblo Nuevo 
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El 26 de marzo se produjo un violento incidente entre motopiratas y 

la Policía Nacional, en la Ciudadela Norte.  Un grupo de personas 

atacó con piedra a la fuerza pública, quemó llantas y destruyó varios 

comercios de este sector localizado al norte de la ciudad.  

 

El incidente obligó la presencia del Alcalde Municipal quien no salió 

muy bien librado ante la turba  enfurecida que le lanzó toda clase de 

insultos, como se videncia en un video subido a facebook. 

Los incidentes protagonizados por los motopiratas tienen ya en Ocaña una peligrosa 

tradición, así como los ataques a la Policía en esta y la anterior administración municipal.  

Varios vecinos de la Ciudadela Norte protestaron por la continua presencia de los 

vándalos en su sector y la inacción de las autoridades. Grave problema este que día a día 

crece sin control. 

Registro videográfico de los incidentes en la Ciudadela Norte. 

Ocaña Hoy 

Registro videográfico de los incidentes en la 

Ciudadela Norte. Ocaña Hoy 

 



ACTIVIDADES DE ASOESCRITORES 2013 
 

CARAVANA DE LA POESÍA EN LA PLAYA DE BELÉN 

 

Como estaba planificado, entre los días 26 y 27 de marzo se llevó a cabo en el hermoso 

municipio de La Playa de Belén este certamen de la lírica nortesantandereana que resultó 

todo un éxito. El Presidente de la Asociación de Escritores de la provincia de Ocaña y Sur 

del Cesar, don Jorge H. Serna, narra así el suceso: “allí los poetas y escritores de cuentos 

sacaron a la luz trabajos de meses y de años. 22 poetas y 13 lectores de sus cuentos 

estuvieron en el hermoso municipio de La Playa de Belén en donde les trataron con la 

dulzura que caracteriza a los habitantes de allí. Gracias al Alcalde de La Playa don Vólmar 

Ovallos y a su eficiente secretaria de Cultura y Turismo, doña Angélica Claro quien nos 

atendió con mucha ternura y bondad” . 

HORIZONTES CULTURALES 64 



HORIZONTES CULTURALES 65 

SEMANA SANTA EN LA CIUDAD DE OCAÑA, 

UNA TRADICIÓN SIEMPRE  VIVA 

Exposición de imágenes procesionales en 

la iglesia de San Francisco, Foto Ricardo 

Jaime Toscano 

Los Nazarenos en la catedral de Santa Ana. 

Foto de Carlos Jorge Vega Vergel 

Para el 6 de abril.  Auditorio de la Academia 

de Historia. Invita FUNDALIBRO 
Nuevo libro de doña María Susana 

Awad de Ojeda. Invitación cordial. 
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TEXTOS PARA RECORDAR 

 

"La paradoja de la poesía consiste en que, al paso que no podemos definirla, ni descifrar 

su sutil misterio, sabemos sin embargo dónde está y dónde no está al leer un poema o 

unos versos. 

 

Su paradoja radica también en que aparece en las voces más dispares: Homero y Verlaine, 

San Juan de la Cruz y Francois Villon, Dante y Antonio Machado. 

 

Un primer intento, para aproximarnos a su esencia, podría consistir en preguntarnos qué 

hay de común en aquellos que habitualmente aceptamos como grandes poetas. Pero nada 

más frustrante que ese intento: porque, para situarnos solo en el caso colombiano, ¿cuál 

es ese común denominador en los acentos de Rafael Pombo y el "tuerto" López, Eduardo 

Castillo y León de Greiff, José Asunción Silva y Luis Vidales? Incluso en poetas coetáneos, 

¿cuál es la esencia común en las obras de Silva y Guillermo Valencia, Aurelio Arturo y 

Eduardo Carranza, Jorge Gaitán Durán y X-504? Podemos hacer, es cierto, una "historia" 

de la poesía colombiana. Pero ello implica que sabemos ya, por anticipado, qué es la 

poesía. Y, sin embargo, la definición nos escapa siempre. Cuanto más la perseguimos, más 

se nos aleja. 

 

Este extraño fenómeno se debe a algo connatural a la poesía misma. Es que - para 

retomar un planteamiento hecho por Henri Bergson sobre otras cuestiones - sólo 

podemos definir lo conceptual. La razón tiene límites muy precisos; y no nos sirve para 

aprehender lo que se desarrolla en la corriente viva del tiempo, que nos constituye. La 

poesía, como la vida, no es una abstracción, o un concepto mental. Es arte. Y ningún arte 

puede ser estrictamente definido. Nuestra capacidad conceptual, razonadora, queda 

referida a otras áreas: ciencia, filosofía. Podemos dar una explicación científica, filosófica, 

jurídica, histórica. Nada de ello roza siquiera esa zona donde se incuba, muy 

misteriosamente, la mejor poesía. De ahí la dificultad intrínseca a toda labor de crítica 

poética”. 

 

ANDRÉS HOLGUÍN (Antología crítica de la poesía colombiana 1874 - 1974). 
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