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Dice el Cronista Francisco López de Gómara en el siglo XVI: 

” Quien no poblare no hará buena conquista, y no conquistando la tierra, no se convertirá la gente; 
así que la máxima del conquistador debe ser poblar”. 

 
 
Introducción 
 
A veces uno se pregunta por qué el fundador de nuestra ciudad fue Don Gonzalo Jiménez de 
Quesada y no otro. Por qué los españoles escogieron este sitio en la altiplanicie cundiboyacense 
para la fundación de nuestra ciudad?, Qué los motivo a hacer este viaje desde tan lejanas tierras?. 
Qué se encontraron cuando llegaron?, Había indios o no?. Hemos pensado entonces presentar 
inicialmente el entorno histórico de nuestro personaje central Don Gonzalo Jiménez de Quesada, 
revisando por qué se le encomienda la tarea de entrar a nuestro territorio que él inicialmente llamó 
Nueva Granada  y mostrando como fue la fundación de nuestra ciudad y como se desarrollaron las 
relaciones y conflictos con los indios de la zona. 

 
Es interesante revisar brevemente como se hace una fundación de una ciudad española y cómo era 
su administración civil y eclesiástica.  
 
La ciudad es el asentamiento físico y su gente y uno puede ver a través de los años y por sus 
edificios más representativos, como fue la transformación física de nuestra ciudad en diversos 
órdenes para ver finalmente la ciudad que somos hoy. Nuestra ciudad acoge actualmente alrededor 

de siete y medio millones de habitantes de muchos orígenes, razas, culturas, somos diversos y esto 
nos representa retos en todos los campos y para el futuro, pues debemos prepararnos para vivir en 
una ciudad que acoja al hombre y que sea autosostenible con su ambiente. 
 
Localización y Límites de Bogotá 
 
Bogotá esta situada en la sabana de su nombre al pie de los cerros de Guadalupe y Monserrate, a 

los 4º 35’ 56”, 6 de latitud norte y 74º 04’ 51”, 3 de longitud al Oeste de Greenwich. Altura media 
sobre el nivel del mar: 2.600 m. La ciudad originaria estaba comprendida entre los valles de los ríos 
San Francisco y San Agustín. 
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Antecedentes de la Fundación de Bogotá. 
 
El Antijovio escrito por Gonzalo Jiménez de Quesada1, 
dice que él estuvo en Italia el 30 de mayo de 1522, 
peleando a las órdenes de Juan de Urbina. Participa 
también en el saqueo de Roma en mayo de 1527 y 
permanece en Italia hasta 1532. Así se confirma que los 
conquistadores españoles formaban parte del ejército 
español que guerreaba en Italia. Terminadas las 
guerras, se vinieron a América, atraídos por las riquezas 
del Perú. Jiménez de Quesada era de familia cordobesa.  
 
En las Canarias aparece Jiménez de Quesada bajo el 
mando de Pedro Fernández de Lugo2,  Segundo 
adelantado, quien era hijo de Alfonso Fernández de 
Lugo, Primer Adelantado, título que tenía carácter 
hereditario en las islas Canarias. Jiménez de Quesada 
fue nombrado Justicia Mayor, puesto que era un 
hombre de leyes. La corte castellana sólo tenía 
experiencia para gobiernos de ultramar en las Canarias. 
Estas islas se convierten en este momento en el eje del 
Imperio Español, al finalizar el siglo XV. 
 
Pedro Fernández de Lugo, fue nombrado gobernador de Santa Marta y vino de las Canarias con 
Jiménez de Quesada. Cuando llegaron a Santa Marta, la encontraron en situación deplorable, 
escaseaban los alimentos y estaba rodeada por indios hostiles. Pedro Fernández de Lugo viene con 
su hijo Alonso Luis de Lugo, quien en vista de tan pocas perspectivas en ese momento, se marcha 
a España. 
 
En estas circunstancias, los españoles descubren que hay acceso a tierradentro por el Río Grande 
de la Magdalena y deciden buscar el reino del Perú y sus riquezas adentrándose por este río. 
Desconocen las distancias en este continente recién descubierto. Forman dos expediciones, una por 
el mencionado río, dirigida por el Capitán Diego de Urbina, quien con bergantines y 200 hombres se 
adentra en el río y otra, a cargo de Gonzalo Jiménez de Quesada, nombrado Teniente General del 
Ejército de Tierra. La expedición de Jiménez de Quesada parte de Santa Marta el 5 de abril de 1536 
con 670 hombres, llegando el 9 de marzo de 1537 al primer pueblo de la altiplanicie.   
 
Acompañaban al general los capitanes Gonzalo Suárez Rendón, Pedro Fernández de Valenzuela, 

Lázaro Fonte, Juan del Junco, Juan de Céspedes, Juan de San Martín y Gonzalo García; el Dominico 
Fray Domingo de Las Casas y el presbítero Antón de Lescanes quienes iban como capellanes.3 
 
La expedición de Jiménez luego de rodear la Sierra Nevada, siguió el valle del río César, llegó a 
Chiriguaná y luego a Tamalameque, a orillas del Magdalena, con la esperanza de encontrarse allí 
con los bergantines de Urbina que no lograron llegar debido a las dificultades físicas que 
representaban las ciénagas y el clima adverso.4 

 
El 9 de marzo de 1537 llegan al primer pueblo, situado en las vertientes de la cordillera. A algún 
lugar al sur de Chipatá llegaron el 11 de marzo. El ejército español había penetrado en territorio 

                                                
1
 Jiménez de Quesada, Gonzalo;”El Antijovio”. Edición Dirigida por Rafael Torres Quintero. Publicaciones del Instituto Caro y 

Cuervo. Bogotá. 1952. 
2
 Fernández es su patronímico. 

3
 Diccionario Geográfico de Colombia. Tomo I. Segunda Edición. Bogotá. 1980. 

4
 Jaramillo Uribe, Jaime;”Manual de Historia de Colombia”.Tomo I. Instituto Colombiano de Cultura. 1978.  

Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de 
Bogotá 
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muisca. Atraviesan el río Suárez y llegan al valle del río Moniquirá. Se nombran en las crónicas a 
Guachetá, Lenguazaque, Cucunubá y Suesca. El 22 de marzo llegan a Nemocón, Tausa y Zipaquirá, 
llamados por Jiménez de Quesada los “pueblos de la sal”. Desde allí atravesaron Cajicá, llamada 
Pueblo Nuevo y el 23 de marzo llegaron a Chía. Los indios no pudieron impedir que los españoles 
siguieran avanzando y estos llegaron a Suba el 5 de abril de 1537, al “valle de los Alcázares” y el 21 
de abril ocupa Bacatá. Llega a la sabana de Bogotá, con 166 soldados5, hombres que habían 
sobrevivido a climas malsanos, a enfermedades, fieras, vívoras y a toda clase de alimañas. 6 
 
Los españoles venían por las riquezas de oro y esmeraldas, es así como:” en un día, 9 de marzo de 
1537, recogen los españoles 1.173 pesos de oro fino y 73 de oro bajo; hasta entonces, en los once 
meses ya transcurridos, habían ingresado a la caja del común, entre oro bajo y fino, un total de 
149 pesos y 6 tonines” 7  
 
El 28 de marzo tuvieron sus primeros encuentros con indios del Cacique Bogotá. A la capital, donde 
vivía el Zipa llegaron el 21 de abril. El Zipa huyó a las montañas. En este momento la caja común 
ya contaba con 4.619 pesos, la mayoría de oro fino y 527 esmeraldas.8 Los españoles quisieron 
capturar al Cacique Bogotá y a su supuesto tesoro. El Cacique Bogotá, en una escaramuza sufrió 
graves heridas y falleció, se llevó a la tumba el secreto de su supuesto tesoro. Lo sucedió su 
lugarteniente Sagipa, también muy beligerante. 
 
Los indígenas Muiscas, queriendo sacar a los españoles de su territorio, les aconsejan que busquen 
el territorio de los Panches “ ….Al fin, con esta resolución e intentos vinieron al General, y le dijeron 
ser lo más acertado salir a descubrir la tierra que está al Poniente del sol que son los Panches y que 
para guías darían los indios que les habían pedido porque eso les había parecido lo mejor en la 
consulta, de lo cual también dieron parte al Bogotá y aún fue de quien salió la última resolución”9.  
 
Jiménez de Quesada da la orden a dos de sus capitanes: Juan de San Martín y Juan de Céspedes, 
el primero que fuera al poniente y el segundo al sur. Se les suministró soldados y caballos e indios 
cargueros con la orden de que fueran avisando sus descubrimientos. El Capitán San Martín a poca 
distancia encontró a los indios panches que estaban en frontera de las tierras del Cacique Bogotá,  
con quienes habían estado en batallas. Eran tan belicosos y sanguinarios los indios panches que el 
Capitán San Martín, luego del primer encuentro con ellos, regresó de vuelta, donde manifestó lo 
sucedido. Al Capitán Céspedes le fue mejor, llegó al pueblo de Pasca y de allí al de Fosca, ambos 
vasallos del Cacique Bogotá. Estas tierras no era tan fértiles y el clima era de un frío muy riguroso. 
El Capitán Céspedes pudo recoger oro y el 5 de mayo, según las crónicas las ingresó en la caja del 
común. Nuevamente los indios Muiscas o Moscas, les aconsejan buscaran mejores tierras en el 
territorio de los panches. El Capitán Céspedes entra a este territorio y al Capitán San Martín se le 
da la orden de unir sus fuerzas a las de Céspedes. Se unen las fuerzas de los dos capitanes y 

entran al territorio de los panches.  
 
El territorio de Bogotá que limitaba con el de los panches, era Fosca, Tibacuy y Ciénaga y estaba 
resguardado con indios llamados guechas, de grandes cuerpos, muy valientes a quienes se les 
pagaba muy bien por su trabajo. Dice Fray Simón de estos indios:” Estos andaban siempre 
trasquilado el cabello, horadadas las narices y labios y a la redonda de todo el circuito de las orejas 
atravesados por cuatro agujeros que tenían muchos canutillos de finísimo oro y los agujeros de los 
labios y narices eran también para poner de los mismos, pero aquí no se los ponían hasta que iban 
matando indios panches, de manera que cuantos indios mataban tantos canutillos de fino oro se 

                                                
5
 Fundación Misión Colombia. “Historia de Bogotá”. Tomo I. Salvat Villegas Editores.  

6
 Friede, Juan; “El Adelantado Don Gonzalo Jiménez de Quesada. Tomo I. Estudio Biográfico. Carlos Valencia Editores. 

Bogotá. 1979. 
7 Friede, Juan. 
8
 Friede, Juan. 

9
 Simón, Fray Pedro; “Noticias Historiales de las Conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales”. Edición dirigida por 

Manuel José Forero, de las Academias Colombianas de la Lengua y de la de Historia. Tomo II. Bogotá, 1953.  
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colgaban de las narices y labios” 10. Estos indios guechas les advirtieron a los españoles que 
entraban a territorio de indios despiadados y caníbales, pero los españoles no dieron vuelta atrás 
pues se consideraban muy valientes. 
 
Los españoles para prevenir ataques con flechas envenenadas, utilizaron sayos acolchados con 
algodón y algodón en rama por dentro para ellos, los caballos y los perros que los acompañaban. 
Los guiaban indios muiscas.  
 
Luego de diversas expediciones que llenaron la caja común, decidieron de acuerdo a las 
instrucciones del Gobernador Pedro Fernández de Lugo, repartir la caja común. A cada uno de los 
que se consideraron con derecho, les correspondió 600 pesos, suma que no satisfizo a los 
conquistadores y a quienes les interesaba el reparto de las tierras y el aprovechamiento de la 
fuerza de trabajo de los indios conquistados. 11 
 
 
¿Cómo fue la fundación?  
 
Concluido el primer período de saqueo, Jiménez de Quesada debía buscar un lugar adecuado para 
fundar un núcleo urbano. Esta fundación estuvo rodeada de circunstancias confusas, la ciudad tuvo 
dos fundaciones, la primera el 6 de agosto de 1538 que algunos consideran espuria porque no se 
dieron los requisitos corrientes. No se constituyó un cabildo, no se  nombraron alcaldes ni 
regidores, no se hincó en la mitad de la futura plaza el rollo y sitio para aplicar los castigos legales. 
 
El 6 de agosto se dio la primera misa a cargo del Dominico Fray Domingo de las Casas. Esta 
primera fundación tuvo que ser completada con otro acto jurídico el 27 de abril de 1539. A este 
acto asistieron Sebastián de Belalcázar y Nicolás  Federmann. En este día se confirmó con toda 
solemnidad la fundación jurídica con nombramiento de alcaldes y regidores del ayuntamiento por 
parte de Jiménez de Quesada. La ciudad tuvo el Título de Ciudad por real Cédula de Carlos V del 27 
de julio de 1540 y Título de Muy Noble y Muy Leal el 17 de agosto de 1575 por Cédula de Felipe II. 
No existe acta de la fundación de la ciudad. 12 
 
Se considera que la fundación definitiva, que reúne todos los requisitos jurídicos se cumplió el 27 
de abril de 1539. Dice Juan Friede:”El Capitán Honorato Vicente Bernal, lugarteniente de 
Federmann, quien estuvo presente, dio fe de que el acontecimiento tuvo lugar el 27 de abril y que 
ese mismo día se nombraron alcaldes y regidores. Tanto Flórez de Ocariz, como Simón, Castellanos 
y Fernández de Piedrahita coinciden en que esta ceremonia se cumplió con la debida solemnidad”. 
Se perfeccionó el acto de posesión, se trazaron calles y señalaron solares y se delimitó la Plaza 
Mayor, exactamente en el área que hoy ocupa la de Bolívar. Los solares fueron adjudicados a los 

vecinos, según su importancia, cerca o lejos de la plaza. 
 
Los españoles en sus fundaciones se debían regir por algunas normas: para poblar de asiento se 
debían considerar todas las ventajas del lugar, buscando que se garantizara que la fundación 
perduraría: recursos naturales abundantes, agua suficiente, piedra y maderas para construir, clima 
“no enfermizo”, facilidad de defensa, espacio para el futuro crecimiento de la población. 13 Estas 
condiciones se encontraron en un caserío ubicado alrededor de una finca de recreo del Zipa, 

llamado Teusaquillo. 
 

                                                
10

 Simón, Fray Pedro. 
11

 Simón, Fray Pedro 
12

 Revista Credencial. “Fundación de Ciudades”.2001. 
13

 Blanco B. José Agustín. Revista Credencial. “Fundación de Ciudades”.2001. 
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Fray Pedro Simón nos cuenta en sus Crónicas como se tomó posesión inicial de las tierras y luego 
se realizó la fundación, una vez se hubieron construido los buhíos. Dicen las crónicas: 
 
“(…) Dio cada cual su razón de la tierra que había pisado y conferidas entre todos las de todos, 
guiadas todas al mejor acierto, les pareció serlo hacer los buhíos a la parte del Oriente, respecto de 
donde estaban, a las faldas de la sierra por la parte que mira al Occidente y Norte, donde está 
poblada una aldea llamada Teusaquillo que hoy permanece que estaba a cargo de un principalejo 
llamado de ese nombre, vasallo del Cacique de la ciudad de Funza que estaba poblada dos leguas 
de allí, el valle arriba; lo que hizo determinar la fundación en aquel sitio, fueron las comodidades 
que en él hallaron que son las que debe tener una ciudad cuerdamente poblada porque el suelo 
tiene la altura que ha menester para que corran las aguas sin empantanar las calles y plaza (…) dos 
quebradas de dulcísimo y saludable agua que se descuelgan de lo alto de la sierra, la una tan 
abundante que aún en años que no lo son de agua sustenta las moliendas de la ciudad; mucha 
piedra para los edificios, la leña que ha menester, buenos aires (…) pero lo que no poco se advirtió 
para escoger este sitio fue el amparo que tenía del cerro y serranía por parte del Oriente, por 
donde no podía ser molestada la población por parte de los enemigos (…) Y así llamando a los 
indios que se habían ofrecido hacerla, fue el General con los más de los capitanes y soldados al 
puesto y estando todos juntos el Gonzalo Jiménez se apeó del caballo y arrancando algunas yerbas 
y paseándose por él dijo que tomaba la posesión  de aquel sitio y tierra en nombre del invictísimo 
Emperador Carlos Quinto, su señor, para fundar allí una ciudad en su mismo nombre, y subiendo 
luego en su caballo, desnudó la espada, diciendo que saliese si había quien lo contradijese aquella 
fundación porque él la fundaría con sus armas y caballo; aún no habiendo quien saliese a la 
defensa, envainó la espada y mandó al Escribano del Ejército hiciese instrumento público que diese 
testimonio de aquello con testigos. Tratáronse luego sitios para doce casas o buhíos de paja que 
pareció ser bastantes para los españoles que dejaba en la tierra el General porque tenía 
determinado llevar consigo sesenta a España”. Posteriormente los indios con los materiales 
suficientes construyeron las casas, doce porque correspondía al número de los doce apóstoles, 
“deseando que esta su ciudad, pues era una de las que tiene la Iglesia Católica y fundada por 
católicos, permaneciese todo el tiempo que la misma Iglesia, que ha de ser hasta el fin del mundo, 
fundada después de Cristo, por los doce Apóstoles. (…) “. “No se olvidaron los españoles de señalar 
solar y sitio en el más principal entre los buhíos para que se edificara la iglesia (sic) y fue en la 
misma parte que lo está ahora porque no habiéndose mudado la ciudad de cómo se fundó (…)”. 
 
“Ya se iban llegando los primeros días de agosto cuando se edificaron estas casas y ya acabadas 
con la Iglesia a los seis dél, en el mismo año de mil quinientos treinta y ocho, después de cinco 
meses de cómo habían entrado los españoles en la tierra del reino, se dijo la primera misa, el día 
de la transfiguración de Cristo en aquella primera humilde Iglesia y fue la primera de las muchas 
que después se han ido fundando en pueblos de indios y españoles por todas las tierras de estos 
grandes reinos. Desde este día se cuenta la fundación de esta ciudad de Santa Fe de este Nuevo 
Reino de Granada por el descubridor D.Gonzalo Jiménez de Quesada, a devoción (como ya hemos 
dicho) del reino de Granada de España, donde él era vecino, y salió para las provincias de Santa 
Marta; y a la misma devoción llamó Santa Fe a la ciudad por la que está fundada del mismo 
nombre, cerca de la misma ciudad de Granada en su llana y apacible vega a que también se 
parecen mucho los anchos y agradables llanos de este valle o sabana de Bogotá, en cuyo lado está 
poblada nuestra ciudad y hoy es la tercera después de la de Lima en el Pirú y la de Méjico en la 
Nueva España (…)” 
 
“Aunque tuvo sus principios esta ciudad cuando y como hemos dicho y se le puso el nombre 
referido al reino y a ella, pero no nombró entonces el General Quesada Justicia ni regimiento, horca 
ni acuchillo (sic) ni las demás cosas importantes al gobierno de una ciudad, ni para la Iglesia cura, 
si bien acudía para las necesidades espirituales y a celebrar las misas el Padre Juan de Lezcames, 
porque todo esto se quedó por entonces con el gobierno y modo militar (…)”. 
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A comienzos de 1539 se tuvieron noticias de otras tropas españolas en el territorio recién 
conquistado por Jiménez de Quesada. Es así como Nicolás  Federmann aparece en el territorio de la 
Nueva Granada porque Carlos V, para pagarles a los Welser el dinero que le prestaron para su 
elección como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, les entregó en concesión la 
conquista de Venezuela. Federmann viaja de Venezuela al sur por la cordillera oriental buscando el 
país de la mesa de Jérida, que tenía fama de país rico en oro. Sebastián de Belalcázar llegó a Quito 
procedente del Perú, iba hacia el norte buscando El Dorado. Federmann y Belalcázar llegaron al 
altiplano y se encontraron con que ya Jiménez de Quesada se les había adelantado.  
 
Cuentas las crónicas que esto ocurrió así14: Jiménez de Quesada recibió un mensaje del desterrado 
Fonte avisándole que por Sumapaz se aproximaba tropa española. Se acercaba Nicolás Federmann, 
que de los llanos orientales llegó a los páramos y siguiendo el curso de las aguas del río 
Fusagasuga llegó a Pasca. Muchos de los soldados se cubrían con cueros de animales y tenían 
abarcas hechas del mismo material. Jiménez de Quesada quiso salir a su encuentro y en compañía 
de algunos capitanes de su ejército y de algunos caciques llegaron a los campos de Bosa. El 
encuentro fue ceremonioso: sonaron las trompetas y los tambores, ambos echaron pie a tierra y se 
abrazaron ofreciéndose amistad; subieron a sus caballos y llegaron a Santa Fe. Jiménez de 
Quesada enterado que había otras tropas españolas en cercanías al Magdalena, quiso pactar con 
Federmann y aseguró su conquista ofreciéndole 10.000  pesos en oro y acordaron que los soldados 
procedentes de Venezuela gozarían de los mismos privilegios de que disfrutaban los del Nuevo 
Reino. 
 
Una vez realizado el pacto, Jiménez de Quesada envió a su hermano Hernán al campamento 
localizado en el Magdalena, encontrando a las tropas de Sebastián de Belalcázar  en la confluencia 
del río Sabandijas. Belalcázar venía del Perú, recibió por cortesía a Hernán Pérez de Quesada 
manifestándole que no se opondría a los derechos de Jiménez de Quesada y que solo pedía paso 
libre para seguir buscando El Dorado. Correspondió al obsequio recibido con otro de una vajilla de 
plata. Posteriormente, sabido de la presencia de Federmann en la zona, decidió aliarse con este en 
perjuicio de Jiménez de Quesada despojándolo de  la conquista hecha. Belalcázar considerada que 
la conquista estaba en el territorio de Pizarro. 
 
Dadas las condiciones diplomáticas de Jiménez de Quesada y a la decidida intervención de los 
capellanes de los tres conquistadores no se fueron a las armas y se propusieron las bases de un 
arreglo así: 1. Los tres generales seguirían a España a delimitar sus pretensiones; 2. Los soldados 
de Belalcázar quedarían en el Nuevo Reino con las prerrogativas de conquistadores; 3. El país sería 
gobernado por Hernán Pérez de Quesada durante la ausencia del fundador de Santa Fe; y 4. El 
valle de Neiva estaría comprendido en la jurisdicción del Perú. Así quedó ratificado el pacto con 
Federmann y quedó asegurada la paz. Jiménez de Quesada ofreció oro a Belalcázar quien lo rehusó 

con noble orgullo, para que no se dijese que sus soldados servían por dinero bajo otra bandera.  
 
Es de anotar que Belalcázar aconsejó a Jiménez de Quesada que formalizara la fundación de la 
ciudad y le que le otorgara a los soldados tierras para inducirlos a hábitos de trabajo, dando las 
condiciones para el progreso en la nueva patria. Los tres conquistadores resolvieron viajar a 
España, arribando al puerto de San Lucar de Barrameda. 
 

Jiménez de Quesada fue encomendero de Chita. No dejó descendencia directa. Los descendientes 
de su hermana vivieron ocho generaciones en esa población. 
 
A la muerte de Pedro Fernández de Lugo, su hijo Alonso Luis de Lugo, Tercer Adelantado de las 
Canarias, regresó de España y  fue nombrado Gobernador de Santa Marta y ya en su cargo, anuló 
todas las reparticiones de tierras de Jiménez de Quesada. Alonso Luis de Lugo reservó para sí las 

                                                
14

 Henao y Arrubla; “Historia de Colombia para la Enseñanza Secundaria”. Librería Colombiana, Camacho Roldán & Cía. 

1936. 
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mejores encomiendas: Duitama, Sogamoso, Saboyá, Guatavita, Fontibón y Guateque. El fue el 
primer encomendero legítimamente nombrado.  
 
Entre las encomiendas que repartió el Adelantado Alonso Luis de Lugo estaba la llamada de El 
Novillero, localizada en la sabana de Bogotá, dada al Alférez Real de la conquista, el capitán Antón 
de Olalla, quien vino con Gonzalo Jiménez de Quesada al Nuevo Reino. El Novillero abarcaba en su 
totalidad los actuales municipios de Funza, Madrid (Serrezuela), Mosquera, Subachoque y parte de 
Tenjo. En 1620, con su hija y heredera Jerónima de Orrego y Castro15 y con las tierras de El 
Novillero se fundó el Mayorazgo de la Dehesa de Bogotá. Doña Jerónima casó con el Almirante 
Francisco Maldonado y de Mendoza y para casarse tuvo que obtener el permiso del rey, pues como 
se ve era una importante heredera. Esto dio origen al Título del Márquez de San Jorge. El Título fue 
ratificado al segundo Márquez José María Lozano y Manrique por el rey Carlos IV de España, en 
1805. Por ley republicana del 10 de julio de 1824 se ordena desvincular y dividir los Mayorazgos. La 
hija del segundo Márquez mencionado, doña María Tadea Lozano de Lozano, esposa de su tío 
Jorge Tadeo Lozano, quien fue el primer presidente del Estado de Cundinamarca del 1 de abril al 
19 de septiembre de 1811, murió antes que su padre, José María Lozano y Manrique y se acaba el 
Mayorazgo de la Dehesa de Bogotá. Las tierras de la Dehesa de Bogotá se dividieron en varias 
haciendas cuyos propietarios recibieron el pintoresco nombre de “Los Orejones”, unidos todos por 
el apellido Ricaurte. 
 
Jiménez de Quesada, posterior a la muerte del gobernador Pedro Fernández de Lugo, había viajado 
a España, buscando entrevistarse con el Emperador Carlos V, quien no lo recibió, pues dicen que 
no se presentó vestido de manera adecuada en la Corte: vestía de rojo en momentos en que toda 
la Corte estaba de negro, de luto por la muerte de la Emperatriz Isabel, esposa de Carlos V. Carlos 
V no aceptó cambiar la gobernación de Santa Marta para Jiménez de Quesada pues además Alonso 
Luis de Lugo era cuñado de Francisco de Los Cobos, Secretario de Estado de Carlos V. Ambos 
estaban casados con dos hijas de los Condes de Noroña. Tenía mucho poder. Alonso Luis de Lugo, 
Tercer Adelantado  de las Islas Canarias, fue nombrado Gobernador de Santa Marta con Cédula del 
16 de septiembre de 1540. 
 
Inicialmente la ciudad se llamó Santa Fe, nombre tomado de un pueblo cerca a Granada, en 
España, lugar donde Jiménez de Quesada vivió. Luego la ciudad tomó el nombre de Santa Fe de 
Bogotá, palabra derivada del vocablo indígena Bacata, nombre del Cacique que le daba el nombre a 
estas tierras. No hay fecha precisa de cuando se llamó Santa Fe de Bogotá. 
 
El 29 de abril de 1539 se reunió el primer Cabildo16. Inicialmente la ciudad estuvo adscrita a la 
Audiencia de Santo Domingo en La Española, pero debido a las dificultades que representaba las 
distancias, el Consejo de Indias creó en 1549 la Audiencia de Santa Fe, dependiente del Virreinato 

del Perú. Este Tribunal era, inicialmente superior a los gobernadores e independiente de estos en 
su autoridad, llegó a ser omnímoda en su jurisdicción. Durante Felipe II, la Presidencia de Santa Fe 
fue establecida en 1562, aunque el primer Presidente solo fue nombrado en 1564 restándole poder 
a la Audiencia. 17 Las funciones del Presidente eran similares a las de los Virreyes. Las Reales 
Audiencias fueron organismos administrativos y judiciales, eran los tribunales superiores de América 
compuestos por oidores, que representaban la persona del monarca en la administración de 
justicia. Eran entidades consultivas y de fiscalización. 

 
En el siglo XVI, la ciudad era la capital administrativa y centro minero, pues era lugar obligado 
donde el oro y la plata de todo el país debían ser “quintados y marcados”. Sus haciendas producían 
cereales. Era una ciudad rica y pujante. El Cabildo obliga a los vecinos de la ciudad a edificar casas 

                                                
15

 Orrego es el apellido de su madre miembro de la nobleza portuguesa. 
16

 El Cabildo, también fue llamado Ayuntamiento o Justicia, fue la primera forma de gobierno civil que existió en las colonias, 

la más vinculada al pueblo por su carácter electivo.  
17

 Diccionario Enciclopédico Salvat. Tomo 5. 1979. 
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de muy buenas construcciones. En 1586 la Real Audiencia exigía calidad en los inmuebles de la 
Calle Principal: las casas debían ser de “piedra, tapia y teja”. La llamada Calle Principal se extendía 
entre los ríos San Francisco y Santo Domingo (después San Agustín). La ciudad exportaba sus 
productos al bajo Magdalena y a la Costa. La sociedad colombiana de este siglo era patriarcal, 
tradicionalista y agraria. Pasada la etapa inicial de la fiebre del oro, la ciudad tuvo un lento 
desarrollo económico. 18 
 
Al haberse presentado estas dos fundaciones, se tuvieron en un momento dos sitios importantes en 
la ciudad: uno, la llamada Plaza de las Yerbas (hoy Plaza Santander), donde tenía casa Jiménez de 
Quesada y Juan Muñoz de Collantes entre otros personajes prestantes de la ciudad y era el sitio del 
mercado y el otro la Plaza Mayor, donde estaba localizada La Catedral. La primera Catedral 
localizada en la Plaza Mayor era una humilde iglesia pajiza. La dualidad que significaban estas dos 
plazas se rompió cuando el Obispo Fray Juan de los Barrios en 1553 comenzó en la Plaza Mayor a 
levantar otra Catedral más acorde con su jerarquía, Fray Juan de los Barrios también impulso el 
trasladó del mercado a esta plaza. Este traslado se concreta en 1554 por orden del Cabildo. La Real 
Audiencia se trasladó en 1555 a la Plaza Mayor. Es de destacar que por petición de Felipe II, el 
Papa Pío IV, emitió una Bula trasladando al Obispo Juan de los Barrios de Santa Marta a Santa Fe. 
Es así como el 11 de abril de 1553 se dispuso que el Obispo de Santa Marta y su Cabildo se 
asentaran en Santa Fe. La ciudad adquiría así más preeminencia. 
 
La Plaza Mayor era ya el sitio que reunía los poderes de la ciudad: en efecto contaba con las 
funciones comerciales al reunir el  Mercado, el  poder civil con la Real Audiencia, el eclesiástico con 
la Catedral. Adicionalmente los notables establecieron sus residencias rodeando la plaza. 
 
Como un ejemplo de cómo fue el desarrollo de la ciudad en sus inicios tenemos la construcción de 
la Catedral. En 1565 Venero de Leyva, Presidente de la Real Audiencia, se ocupó de este asunto. 
Dadas las circunstancias de insurrección en Tunja y otros sucesos esta empresa la pudo acometer 
hasta 1568 cuando nombró a Jerónimo Hernández Vives. El Presidente con el apoyo del Soberano 
Felipe II, quien aporta recursos, coloca la primera piedra el 12 de mayo de 157219. Sin embargo 
diversos problemas de recursos obligaron a pedir contribuciones a miembros de la ciudad y a todo 
el país. Tunja en el Siglo XVI tenía una Catedral de condiciones arquitectónicas que superaba la de 
Santa Fe. Sólo hasta el siglo XIX el principal templo de la ciudad adquirió más realce arquitectónico. 
 
El desarrollo urbano de la ciudad se centró inicialmente entre la llamada Plaza de las Yerbas (hoy 
Parque Santander) y la Plaza Mayor (hoy Plaza de Bolívar). Fue un desarrollo lineal y lento pues 
eran pocos vecinos que tenían las condiciones económicas para construir las casas de acuerdo con 
los requisitos establecidos por la Real Audiencia. La poca consistencia del suelo no favorecía las 
construcciones, se presentaban dificultades para la construcción de grandes edificios. 

 
La ciudad heredó el concepto de parroquia de la metrópoli española. La parroquia aparte de ser un 
concepto de división eclesiástica servía como centro político administrativo, social y familiar. Hasta 
1585 Santa Fe era una sola parroquia regentada por la Catedral. En este año se crearon dos 
nuevas adicionales: una al norte de la Catedral llamada de las Nieves; del San Agustín hacia el sur 
la de Santa Bárbara a la que se adscribieron los poblados indígenas de Teusaquillo y Servitaba. Los 
habitantes de las dos nuevas parroquias eran suficientes y capaces de mantener y costear la 

luminaria perpetua del Sagrario. Las capillas iniciales tuvieron la categoría de ermitas, sitios de 
culto levantados en lugares descampados y sin mayor poblamiento. Trece años después fue erigida 
la parroquia de San Victorino. 
 
La geografía de la ciudad reforzó el ordenamiento urbano inicial de la ciudad: se encontraba entre 
dos ríos que se unen en el occidente y estos eran los límites de las parroquias: al Norte, Las Nieves; 

                                                
18

 Fundación Misión Colombia. Historia de Bogotá. Tomo II. Salvat – Villegas. 
19

 Vergara y Velasco Francisco Javier;” Historia Civil y Militar de Colombia”, Bogota. Imprenta Eléctrica. 1905. 
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al Sur, Santa Bárbara; en medio, La Catedral, y al Occidente, San Victorino. Esto se convirtió en el 
marco físico de desarrollo de la ciudad en la época colonial. 
 
En 1575 se inicia la construcción del Camellón de Occidente, obra importante para el desarrollo 
futuro de la ciudad, pues las ciénagas y humedales del oeste impedían la comunicación con el río 
Magdalena durante gran parte del año. La ciudad inicia la construcción de las sedes de la Real 
Audiencia y el Cabildo, la Cárcel de Corte, otra Cárcel denominada “Chiquita” y la pila de Agua de la 
Plaza Mayor. La mayor parte de los edificios eran de carácter religioso. No se construyó Palacio 
Virreinal como en Ciudad de México y Lima. 
 
De acuerdo con varios investigadores la ciudad a fines del siglo XVI estaba ya dotada de los 
elementos necesarios para el desarrollo de una vida urbana normal. 
 
El siglo XVII se caracterizó por las continuas peleas entre oidores, visitadores y gobernadores. Se 
disputaban las competencias y jurisdicciones.  
 
Durante la primera mitad del siglo XVII la ciudad realizó un verdadero esfuerzo arquitectónico en 
materia de construcción. Se consolidó la ciudad. Se utilizó como mecanismo de construcción la mita 
urbana en la que se empleaba mano de obra indígena salida de las encomiendas. Se acometían 
obras como la construcción del Cabildo, la fuente de la Plaza Mayor, la Real Audiencia, la Cárcel de 
Corte, la carnicería, el puente de San Francisco y los empedrados de las calles principales. Se 
emprendió también la construcción de los colegios de la Compañía de Jesús: San Bartolomé, San 
Francisco Javier y el colegio de los dominicos Santo Tomás. Se destacaban en esta época la 
construcción de obras religiosas. En materia civil estaban en construcción cuatro puentes, la Casa 
de Moneda y la Casa de Expósitos.20 
 
La ciudad estaba estancada demográficamente, predominaba la población indígena, regionalmente 
estaba aislada. Su crecimiento estuvo centrado en la iglesia y la religión. Durante el siglo XVII las 
manufacturas textiles tomaron auge en la capital, en la que se reunían comunidades de indios en 
talleres para la producción de los llamados obrajes. Hasta finales del siglo XVIII aparecen los 
artesanos, los tenderos y un mestizaje en la población. El barrio Pueblo Nuevo aglutinaba la 
población indígena y mestiza en la periferia de la ciudad. 
 
El siglo XVIII se inicia con una grave crisis económica que incide en la actividad de la construcción. 
Adicionalmente los conflictos entre oidores, gobernadores y visitadores, ya señalados dieron pie 
para la creación del Virreinato de la Nueva Granada en 1717, cuya sede fue la ciudad de Santa Fe 
de Bogotá. La instalación del Virreinato la preparó Antonio de la Pedrosa y Guerrero. El primer 
Virrey fue Jorge Villalonga (1719 – 23). Los Virreyes regían y gobernaban sus territorios con 

gobierno superior, administraban justicia, de acuerdo con las Leyes de Indias21. Eran 
representantes directos del monarca, presidían la Audiencia, nombraban empleados, 
reglamentaban las disposiciones reales, tenían el gobierno civil y militar y ejercían el vicepatronato 
o nombramiento de cargos eclesiásticos menores. 
 
De 1739 – 1749 gobernó el Virreinato Sebastián de Eslava, pero no residió en Santa Fe sino en 
Cartagena. 

 
En la primera mitad del siglo se edificaron obras como el Hospital San Juan de Dios (1739); se 
mejoraron las “Casas Reales” (1719 – 23) en alusión a las residencias de los Virreyes; el Acueducto 
de Agua Vieja (1737-1739) que unifica los ríos San Agustín y Fucha; la Capilla de La Peña (1717); 
la Casa Arzobispal (1733) y el puente sobre el río Tunjuelo (1713). Esto significó un período 
fecundo para la ciudad en el orden cultural y avances materiales.  

                                                
20

 Fundación Misión Colombia.”Historia de Bogotá”. Tomo II. Salvat. Villegas Editores  
21

 Las Leyes de Indias : recibían este nombre las disposiciones dictadas por España para el Gobierno de sus Colonias. 
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A mediados del siglo XVIII cambia algo el cariz de la ciudad: se dinamiza el comercio y hay una 
nueva administración civil que promueven las obras de infraestructura de la ciudad. Fue un período 
importante para la ciudad. 
 
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la actividad constructora mejoró realizándose varias obras 
civiles, estas superaron en número a las religiosas. En el Virreinato de José Solis Folch de Cardona 
(1753 – 61)  se atendieron las obras públicas, especialmente las comunicaciones, se reformó la 
Hacienda Pública, se edificó la Casa de Moneda de Santa Fe y el acueducto del Boqueron para la 
conducción de aguas a la capital. Se renovaron los correos y la justicia. Fundó una oficina de 
censos. 
 
Esto reflejo  la transformación de la ciudad: ahora es más secular, hay énfasis en la infraestructura 
urbana y las obras civiles. Hablamos del Puente del Común que comunicaba la ciudad con las 
salinas de Zipaquirá; el Puente del Sopó establecía comunicación con el norte, el Puente de Aranda 
que comunicaba con el occidente. Se mencionan también los puentes de San Antonio, en Fontibón 
y el de Bosa sobre el río Tunjuelito. Se realizaron diversas obras como conventos, iglesias, 
monasterios, cementerio, acueducto, fábrica de pólvora, un hospicio, un hospital, un cuartel de 
caballería, un local para la Expedición Botánica y se realizan trabajos de empedrado de las calles. El 
manejo de los desechos y las basuras se hizo más exigente. Ya los vecinos no los podrían arrojar a 
los ríos  y arroyos. Igual se castigaba severamente a quienes realizaran sus necesidades en la vía 
pública. En este siglo fue notable la labor del arquitecto e ingeniero Domingo Esquiaqui, 
considerado por muchos el primer urbanista de la ciudad. 22 
 
En el período del Virrey Manuel de Guirior (1773 – 76) se creó una gran biblioteca con los libros 
procedentes de los antiguos colegios de los jesuitas que habían sido expulsados en 1767. Durante 
el virreinato de José de Ezpeleta (1789 – 97) el progreso cultural culminó con la aparición de 
destacadas figuras intelectuales como José Celestino Mutis, quien dirigiría la Expedición Botánica.  
 
La Expedición Botánica fue organizada para conocer la riqueza del país. Esta institución colocó muy 
en alto el nivel científico de los granadinos en el último período colonial. Fue creada por el 
Arzobispo – Virrey Antonio Caballero y Góngora. Mutis tenía el título de Botánico y Astrónomo de 
Su Majestad. El objetivo principal era estudiar la flora de Suramérica al norte de Ecuador y levantar 
el mapa completo de las regiones que se recorriesen. El aporte científico de esta expedición fue 
muy importante en materia de herbarios, figuras al óleo de plantas y animales y muchos escritos 
sobre la fauna y la flora. Esta Expedición contó también con la ayuda del renombrado científico y 
matemático colombiano, director del Observatorio Astronómico de Bogotá, el inmolado prócer 
Francisco José de Caldas. Aparecen otras figuras de renombre como Valenzuela, Lozano, Madrid, 
Restrepo y otros.  

 
Por esta época se publicó (1793) los derechos del hombre y del ciudadano  por el Precursor de 
nuestra Independencia, don Antonio Nariño. Esto fue producto de la traducción que él realiza de la 
Historia de la Asamblea Constituyente, publicada en Francia. 
 
Iniciando el Siglo XIX, como ya dijimos adquiere verdadero carácter La Catedral y se levanta el 
puente sobre el río Arzobispo y se construye el Acueducto de San Victorino. Se mejoraron vías y se 

erigió el ya mencionado Observatorio Astronómico de Bogotá (1803). La población de la ciudad era 
de alrededor de 20.000 habitantes. 
 
En el siglo XIX la ciudad fue el escenario de importantes acontecimientos que desembocaron en la 
Independencia del país. El 20 de julio de 1810 se reunió el Cabildo de Santa Fe de Bogotá y se creó 
la Junta de Gobierno, dando el primer paso para nuestra independencia.  Los restos de nuestros 

                                                
22

 Fundación Misión Colombia.”Historia de Bogotá”. Tomo II. Salvat. Villegas Editores . 
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próceres yacen en el Panteón Nacional que es la Iglesia de la Veracruz, frente al parque Santander, 
antigua Plaza de las Yerbas.  
 
En esta época se decidió que la ciudad fuera la sede del Gobierno. Esto creó fricciones entre los 
llamados federalistas y centralistas. Las tropas del Congreso Federalista, al mando de Bolívar, que 
había regresado de la campaña de Venezuela, tomaron Santa Fe después de una sangrienta batalla 
en diciembre de 1814, incorporando a Cundinamarca a la Confederación.  Posteriormente el general 
Morillo tomó nuevamente la ciudad y esta fue testigo de muchos fusilamientos de patriotas 
destacados: el sabio Caldas, Camilo Torres, Jorge Tadeo Lozano entre otros. La victoria en la 
Batalla de Boyacá en agosto de 1819, dio definitivamente la libertad con la huida del virrey 
Sámano.  
 
En 1819,  en el Congreso de La Gran Colombia reunido en Angostura, se le quita el nombre de 
Santa Fe, dejando solo Bogotá, y esta queda como capital de la Nueva Granada y de la República 
de Colombia formada en ese momento por Venezuela, la Nueva Granada (Colombia) y Ecuador. En 
Bogotá se sitúa la sede del gobierno supremo de la república y capital del Estado de 
Cundinamarca.23 Después del Congreso de Angostura la lucha por el Poder entre civiles y militares 
llevan al asesinato de Antonio José de Sucre en junio de 1830. 
 
El 23 de julio de 1861 la ciudad fue creada como distrito federal, capital de los Estados Unidos de 
Colombia, reconocido por la constitución expedida en Rionegro el 8 de mayo de 1863. Esta 
constitución fue cambiada por la de 1886, que luego dividió los Departamentos de la República en 
municipios.  
 
A inicios del Siglo XX el artículo 11  de la ley 17 de 1905 convirtió a Bogotá en Distrito Capital, esto 
fue eliminado en 1910. Ya en 1945 se estableció que Bogotá sería organizada como Distrito 
Especial, sin sujeción al régimen municipal ordinario. En 1954, mediante decreto legislativo 
No.3.640 se reglamentó su funcionamiento, anexando a Bogotá, los municipios vecinos de Bosa, 
Engativa, Fontibón, Suba, Usaquén y Usme.24 
 
El siglo XX fue de un crecimiento demográfico muy rápido: a inicios del siglo XIX  la ciudad  
contaba con 20.000 habitantes y  llega a 100.000 habitantes en 1900, en un siglo la población se 
quintuplicó. 25 Ahora somos algo más de 7 millones y medio de personas.26 Esto ha conducido al 
diseño de políticas en todos los órdenes que buscan mejorar y satisfacer las necesidades de una 
creciente población. 
 
Después de la crisis mundial de 1929 se volvió a experimentar un mayor dinamismo económico, 
pues el gobierno de López Pumarejo (1934) protegía la industria nacional y se mejoraron los 

salarios de los trabajadores. El 9 abril de 1948 ocurre el asesinato del lider liberal Jorge Eliécer 
Gaitán, que contaba con gran respaldo popular. Este hecho motiva muchos desórdenes y 
destrucción en la ciudad. Este hecho histórico es conocido como “el Bogotazo”.  
 
La ciudad en su Plaza de Bolívar, continúa reuniendo los poderes más representativos del país y de 
la ciudad: el Palacio de Justicia, el Congreso, la Catedral y el Palacio Arzobispal, que se inició en 
1930 y la sede de la administración distrital en el Palacio Liévano. La Casa de Nariño, sede de la 

Presidencia de la República, se encuentra muy cerca en la Calle 7ª. Con Carrera 7ª. Muy cerca de 
allí, casi en la llamada Plaza de las Yerbas, en el Parque Santander, encontramos la sede del Banco 

                                                
23

 Diccionario Geográfico de Colombia. Tomo I. Segunda Edición. Bogotá. 1980. 
24

 Diccionario Geográfico de Colombia. Tomo I. Segunda Edición. Bogotá. 1980. 
25

 Diccionario Enciclopédico Salvat. Tomo 5.España.1979. 
26

 DANE. Proyecciones Municipales 1985-2016: Total ciudad DAPD, Subdirección de Desarrollo Social, Área de Desarrollo 

Humano: Estimaciones por localidad 
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de la República, conocido como el Banco Central. El centro de la ciudad sigue manteniendo la sede 
del gobierno y de importantes instituciones del Estado. 
 
A las tradicionales funciones administrativas, comerciales, religiosas y culturales se suma el 
desarrollo de importantes industrias: siderúrgica, metalúrgica, editorial, química, manufacturera de 
tabaco, caucho, alimentos, de cueros, entre otras y un muy importante desarrollo del sector 
servicios y de telecomunicaciones. La ciudad continúa siendo un importante mercado para metales 
y piedras preciosas como las esmeraldas. Es el centro financiero del país, tienen en el su centro de 
operaciones importantes bancos,  aseguradoras y diversas empresas asociadas a los servicios 
financieros y a la tecnología. Cuenta con el mayor aeropuerto del país y se le han realizado 
cuantiosas inversiones en materia de transporte y movilidad. En los últimos años ha sido 
importante su desarrollo en obras públicas y de infraestructura en educación, salud, transporte: 
tenemos megabibliotecas, colegios muy bien dotados, parques y obras de desarrollo asociadas al 
sistema de transporte TransMilenio. Se ha buscado integrar este sistema a uno más general que 
también involucre a las empresas privadas en los futuros desarrollos de la ciudad y se están dando 
pasos importantes en la evolución de un sistema Metro que movilice gran cantidad de población.  
 
Hoy Bogotá tiene un área urbanizada de 34 mil 112 hectáreas las cuales están divididas en 44 mil 
534 manzanas que, organizadas, constituyen 6.800 barrios, los cuales por efectos de la 
planificación urbana, conforman 112 unidades de Planeamiento Zonal – UPZ27 definidas por el 
Decreto 619 de 2000 – Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá – POT.  
 
La ciudad cuenta con 15.348 kilómetros de malla vial, 27 millones de metros cuadrados de 
andenes, 152 puentes peatonales. Tiene 42 museos, 12 bibliotecas públicas, 20 plazoletas, 7 
paseos y alamedas, 25 universidades de nivel académico internacional, 1 centro interactivo de 
ciencia y tecnología, 21 teatros, 66 salas de cine, 20 centros culturales, 70 centros comerciales ,1 
planetario y una plaza de toros. 
 
Por año nacen en la ciudad 124.339 niños y niñas; mueren por enfermedades 23.796 personas, por 
accidentes de tránsito 546, por homicidios 1.675, por suicidio 215.28 
 
Sin embargo la ciudad debe enfrentar grandes retos, pues al ser el mayor centro económico del 
país, atrae gran cantidad de población. Para su administración pública se han diseñado diversos 
Planes de Desarrollo, que buscan en el mediano plazo crear las condiciones para un desarrollo 
sostenido de la capital. La administración de la ciudad, se ha dividido en localidades, se cuentan 
con veinte localidades, que tienen su alcalde local, su Junta Administradora Local y proyectos 
enmarcados dentro de cada Plan de Desarrollo Distrital vigente. Al cuadro siguiente se le debe 
adicionar la localidad de Sumapaz. 

                                                
27

 Las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) son áreas geográficas continúas más pequeñas que las localidades y más 

grandes que el barrio, que se encuentran dentro del perímetro urbano legalmente aprobado para la ciudad.  
28

 Secretaría Distrital de Planeación. “Soy Planeación. Cartilla de Inducción para Servidoras y Servidores de la Secretaría 

Distrital de Planeación”.Dirección de Gestión Humana. 2008 



SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA 
ACADEMIA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
www.sogeocol.edu.co 
 

 13 

 

Localidad Número de Habitantes Participación Porcentual (%) 

1 Usaquén 489.216 6.4 

2 Chapinero 150.708 2.0 

3 Santa Fe 139.750 1.8 

4 San Cristobal 541.645 7.1 

5 Usme 280.375 3.7 

6 Tunjuelito 250.092 3.3 

7 Bosa 582.736 7.7 

8 Kennedy 996.090 13.1 

9 Fontibón 315.455 4.1 

10 Engativá 883.341 11.6 

11 Suba 893.019 11.7 

12 Barrios Unidos 198.183 2.6 

13 Teusaquillo 172.828 2.3 

14 Los Mártires 112.847 1.5 

15 Antonio Nariño 115.469 1.5 

16 Puente Aranda 320.380 4.2 

17 La Candelaria 29.823 0.4 

18 Rafael Uribe U. 469.074 6.2 

19 Ciudad Bolívar 668.393 8.8 

 Total Ciudad 7.609.424 100 
Fuente: DANE. Proyecciones Municipales 1985-2016. DAPD, Subdirección de Desarrollo Social. Area de 
Desarrollo Humano. Estimaciones por Localidad. 

 
 
Dadas las perspectivas de crecimiento futuro y las interrelaciones que se crean con su entorno 
físico, se habla ahora para analizar la ciudad, de conceptos como ciudad región, involucrando de 
forma integrada a otros municipios de la sabana. 
 
El siguiente cuadro resume la participación económica de Bogotá y la Región, pues el 
comportamiento reciente nos muestra que este se ha orientado al comercio y a la producción de 
servicios durante la apertura económica. Sus economías han evolucionado hacia el consumo interno 
de bienes y servicios. Bogotá importa el 14% de su consumo interno y exporta tan solo el 1% de 
su producción. Sus importaciones representan el 50% del total de bienes y servicios que el país 
importa, pero sus exportaciones representan solo el 3%.29 
 

                                                
29 Las Barreras al Comercio de Bienes y Servicios en Bogotá y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Alcaldía 

Mayor de Bogotá. Universidad Nacional - CID. 2006.     
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Valor Agregado por Ramas de Actividad Económica(Porcentaje de Participación 
Promedio, 1999 – 2001) 

 
Actividades Económicas Bogotá Cundinamarca Bogotá -

Región 
Bogotá en 

Bogotá Región 

Agropecuario, Silvicultura y Pesca 0.04 27.35 5.33 0.59 

Minería 0.29 1.16 0.46 51.51 

Industria 15.99 19.18 16.6 77.62 

Electricidad, Gas y Agua 4.13 2.08 3.73 89.25 

Construcción 3.86 5.37 4.16 75.07 

Comercio 9.43 3.18 8.22 92.51 

Transporte 5.41 3.43 5.02 86.77 

Correo y Comunicaciones 4.52 0.86 3.81 95.64 

Intermediación Financiera y Servicios 
Conexos 

10.01 1.95 8.45 95.54 

Otros Servicios 0.45 0.31 0.42 0.86 

Menos Intermediación Financiera 
Medida Indirectamente 

9.66 1.15 8.01 97.21 

Derechos e Impuestos 11.04 5.14 9.89 89.93 
Fuente: Las Barreras al Comercio de Bienes y Servicios en Bogotá y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 
Alcaldía Mayor de  Bogotá. Universidad Nacional – CID.2006. 

 
Estamos seguros que Jiménez de Quesada, el 6 de agosto de 1538, nunca se imaginó la ciudad tan 
hermosa que sería en el futuro, ni la cantidad de gente que la habitaría. Ciertamente eligió un muy 
buen lugar, pero a nosotros nos corresponde solucionar los retos que una ciudad tan grande 
representa. 
 
Apéndice 
 
La Fundación de Bogotá y el Cambio en los Alimentos. 
 
La Concurrencia de tres expediciones conquistadoras en la fundación de Bogotá, procedentes ellas 
de diferentes orígenes, significó un hecho muy importante en el cambio de la alimentación humana 
en los años que siguieron inmediatamente a dicha la fundación. 
 
Los historiadores han señalado datos importantes en este punto, se sabe que los dos capellanes de 
la expedición de Federmann con grandes esfuerzos, luchando contra el hambre de los 
expedicionarios, lograron traer hasta la sabana unas gallinas. También se sabe que los capellanes 
de la expedición de Belalcázar trajeron los primeros cerdos. Algunos autores agregan que las 
primeras reses vinieron con la expedición de Jerónimo Lebrón. 
 
Todo lo anterior significa que desde entonces hubo acá los primeros pollos, los primeros huevos, la 
manteca de cerdo, etc.  
 
La tradicional olla de barro, en que desde hacia siglos los indios habían cocinado las papas o 

turmas, fue reemplazada en ciertos casos por el caldero de hierro, que fue introducido en 
diferentes tamaños, según las necesidades del caso. La presencia de los españoles en la Sabana de 
Bogotá significó también la introducción de cereales importantes como el trigo y desde entonces, 
junto con la arepa de maíz, poco atractiva para el gusto español, se produjeron los primeros panes, 
primero en Tunja y luego en Santa Fe. De manera que el cambio en la alimentación fue definitivo. 
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RELACIÓN CRONOLÓGICA DE LA HISTORIA DE BOGOTÁ 

 FECHA HECHO 

1 1536 
Gonzalo Jiménez de Quesada parte de Santa Marta con destino al interior del 
país el 5 de abril de 1536. 

2 1537 
La expedición de Jiménez de Quesada llega a la Sabana de Bogotá el 9 de 
marzo de 1537. 

3 1537 Ocupa las tierras de  Bacatá el 21 de abril de 1537. 

4 1538 
El 6 de agosto de 1538 se realiza la primera fundación de Bogotá, por parte 
de Gonzalo Jiménez de Quesada. La ciudad recibe el nombre de Santa Fe. 

5 1539 
El 27 de abril de 1539 se considera la fundación definitiva, que reúne todos los 
requisitos jurídicos. 

6 1539 El 29 de abril de 1539 se reunió el primer Cabildo. 

7 1549 El Consejo de Indias crea la Audiencia de Santa Fe. 

8 1553 
El 11 de abril de 1553 se dispuso que el Obispo de Santa Marta y su Cabildo 
se trasladaran a Santa Fe. 

9 1554 
El mercado de la ciudad, se traslada de la Plaza de las Yerbas (hoy Parque 
Santander) a la Plaza Mayor (hoy Plaza de Bolívar). En la Plaza Mayor se inicia 
la construcción de otra Catedral. 

10 1564 Fue nombrado el primer Presidente de la Real Audiencia. 

11 1575 
Se inicia la construcción del Camellón de Occidente, obra importante para el 
desarrollo futuro de la ciudad. 

12 
1600 - 
1650 

La ciudad realiza importantes construcciones, consolidando la ciudad. Se 
utilizó la Mita Urbana en la que se empleaba mano de obra indígena salida de 
las encomiendas. 

13 
1651 - 
1700 

La población de la ciudad era predominantemente indígena. Las manufacturas 
textiles tomaron auge en la capital. 

14 1717 
Se crea el Virreinato de la Nueva Granada, cuya sede fue la ciudad de Santa 
Fe de Bogotá. 

15 
Primera 

mitad del 
siglo XVIII 

Se realizan importantes obras arquitectónicas que le darán realce a la ciudad: 
Hospital San Juan de Dios (1739); se mejoran las “Casas Reales” (1719-23);el 
Acueducto de Agua Vieja (1737-1739); Capilla de la Peña (1717); Casa 
Arzobispal (1733) y el Puente sobre el Río Tunjuelo (1713). 

16 1753-61 
Durante el Virreinato de José Solís Folch de Cardona se reformó la Hacienda 
Pública, se edificó la Casa de Moneda y el Acueducto del Boquerón, se 
renovaron los correos y la justicia. Se funda una oficina de Censos. 

17 1773-76 
En el período del Virrey Manuel de Guirior se creó una gran Biblioteca con los 
libros procedentes de los antiguos colegios de los jesuitas. 

18 1789-97 

En el Virreinato de José de Ezpeleta el progreso cultural culminó con la 
aparición de destacadas figuras intelectuales como José Celestino Mutis quien 
dirigiría la Expedición Botánica. La sede de esta importante Expedición fue 
Bogotá. 

19 1793 
El Precursor de la Independencia, Antonio Nariño publica los derechos del 
hombre y del ciudadano. 

20 1803 
Se mejoran vías y se erige el Observatorio Astronómico de Bogotá. La 
población de la ciudad era de alrededor de 20.000 habitantes. 

21 1810 
El 20 de julio de 1810 se reunió el Cabildo de Santa Fe de Bogotá y se creó la 
Junta de Gobierno. La ciudad fue elegida como sede de gobierno. 

22 1814 Las tropas del Congreso Federalista, al mando de Simón Bolívar que había 
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regresado de la Campaña de Venezuela, tomaron Santa Fe después de una 
sangrienta batalla en diciembre de 1814, incorporando a Cundinamarca a la 
Confederación. 

23 1819 

En el Congreso de la Gran Colombia reunido en Angostura, se le quita el 
nombre de Santa Fe, dejando solo Bogotá y esta queda como capital de la 
Nueva Granada y de la República de Colombia formada en ese momento por 
Venezuela, Cundinamarca (actual Colombia) y Quito (actual Ecuador). En 
Bogotá se sitúa la sede del gobierno supremo de la República y capital del 
Estado de Cundinamarca. 

24 1821 
Es confirmada la República de Colombia por el Congreso de la Villa del Rosario 

de Cúcuta, con capital Bogotá. 

25 1830 

En diciembre de 1830, se disuelve la Gran Colombia quedando dividida en: la 
Nueva Granada (actual Colombia), Venezuela y Ecuador. De 1830 a 1831 
ocupó la cabeza del gobierno del país el General Rafael Urdaneta. En 1831 fue 
Presidente titular Domingo Caicedo Santamaría y José Ignacio de Márquez. 

26 1831-32 
El territorio de Cundinamarca, recibe el nombre de la Nueva Granada, con 
capital y sede de gobierno Bogotá. Esto duró hasta 1853. 

27 1853 

El país se organiza políticamente como la Confederación Granadina, formada 
por las siguientes Provincias: Panamá (se separó en 1903); Cartagena ( 
formada por los actuales departamentos de Bolívar, Atlántico, Sucre y 
Córdoba); Antioquia (Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío); Santa Marta 
(Magdalena, César, Guajira); Pamplona (Santander y Norte de Santander); 
Tunja (Boyacá, Casanare, Arauca); Cundinamarca (Cundinamarca, Meta); 
Popayán (Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá). Lo que 
posteriormente se conoció como territorios nacionales (llanos orientales y 
Amazonas) no tenían definidos sus límites. Bogotá fue la capital de la 
Provincia de Cundinamarca durante la Confederación Granadina. Esto duró 
hasta 1856. En 1853 era Presidente de Colombia José Hilario López, quien dio 
la libertad a los esclavos el 21 de marzo de 1851. 

28 1856 

Se empieza a disolver al Confederación Granadina. La Provincia de Panamá 
recibe autonomía como Estado. Presidente Manuel María Mallarino. Durante su 
gobierno se dio cumplimiento a la Constitución de 1853 mediante la cual 
empezó a regir el federalismo. 

29 1857 

Reciben autonomía como Estados, la Provincia de Antioquia y la Provincia de 
Santander. La Provincia de Santander formaba parte de la antigua Provincia 
de Pamplona. Las demás Provincias también se constituyen como Estados, 
más tarde llamados la Unión Federal, conformada por nueve Estados 
Soberanos: Panamá, Antioquia, Bolívar, Cauca, Boyacá, Santander, 
Cundinamarca, Tolima y Magdalena. La capital de esta Unión Federal era 
Bogotá. 

30 1861 

El 23 de julio de 1861 la ciudad fue creada como distrito federal, capital de los 
Estados Unidos de Colombia, reconocido por la constitución expedida en 
Rionegro el 8 de mayo de 1863, en su artículo 7º. En 1861 el Presidente era 
Manuel Ospina Rodríguez. 

31 1863 

En la época Republicana, mediante Ordenanza del 2 de junio de 1863, se creó 
la municipalidad del Distrito Federal, la que se encargó de la administración de 
la ciudad y que es lo que actualmente se denomina Concejo. La Constitución 
de Rionegro, expedida en 1863, tuvo como Presidente de la Convención a 
Santos Gutiérrez, con funciones Presidenciales, reemplazando a Tomás 
Cipriano de Mosquera. 

32 1886 
La Constitución de 1886, de carácter centralista, reformó el régimen 
administrativo de 1863 y dividió los departamentos en distritos municipales sin 
excepciones. Presidente Rafael Núñez. 
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33 1905 
El artículo 11 de la ley 17 de 1905 convirtió a Bogotá en Distrito Capital. 
Presidente Rafael Reyes. 

34 1910 
El Acto Legislativo Nº 3 de 1910 eliminó la creación del Distrito Capital. 
Presidente Ramón González Valencia. 

35 1945 
El artículo 199 de la Constitución Política de Colombia estableció, mediante 
reforma de 1945, que Bogotá sería organizada como Distrito Especial sin 
sujeción al régimen municipal ordinario. Presidente Alberto Lleras Camargo. 

36 1948 
El 9 de abril de 1948 ocurre el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. 
Este hecho motiva muchos desórdenes y destrucción en la ciudad. Este 
episodio es conocido como “El Bogotazo”. Presidente Mariano Ospina Pérez. 

37 1954 

En desarrollo de las normas anteriores, el decreto legislativo Nº 3.640 de 1954 
reglamentó su funcionamiento como Distrito Especial  anexando a Bogotá 
los municipios vecinos de Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usaquén y Usme. 
De 1953 a 1957 la cabeza del gobierno fue el General Gustavo Rojas Pinilla. 
Se construyó en la ciudad el Hospital Militar Central y el Aeropuerto 
Internacional de Eldorado. El desarrollo de las vías fue considerable, se planeó 
la construcción del CAN. Se creó el nuevo Observatorio Astronómico de 

Bogotá.  

38 1968 
Por el Decreto 3133 de 1968, expedido por el Presidente de la República, se 
reformó la organización administrativa del Distrito Especial de Bogotá. 

39 1991 

En el cuatrenio de César Gaviria Trujillo, se eligió una Asamblea Constituyente, 
conformada por diversas corrientes ideológicas, que redactó la nueva 
Constitución Nacional. A Bogotá se le instituye como Distrito Capital desde 
esta Constitución. La ciudad recibe nuevamente el nombre de Santa Fe de 
Bogotá. 

40 1993 

De conformidad con el artículo 60 del Decreto Ley 1421 de 1993, la división 
territorial del Distrito Capital en localidades deberá garantizar que éstas sirvan 
de marco para que en ellas se pueda desconcentrar la prestación de los 
servicios y el ejercicio de las funciones a cargo de las autoridades distritales. 
Por el artículo 86 de este Decreto Ley, una de las funciones del Alcalde Local 
es la de coordinar la acción administrativa del Distrito en cada localidad. En la 
actualidad existen en la ciudad 20 localidades. 

41 1998 

En la administración de Enrique Peñalosa, se inicia en la ciudad la construcción 
del sistema de transporte masivo TransMilenio, inaugurado el 4 de diciembre 
de 2000. El sistema significó una reorganización del espacio público y de la 
movilidad en la ciudad.  

42 2000 

El Acto Legislativo del 17 de agosto de 2000, modificó el inciso 1 del artículo 
322, de la Constitución Política y define que Bogotá es la Capital de la 
República y del Departamento de Cundinamarca y se organiza como Distrito 
Capital. La ciudad toma nuevamente el nombre de Bogotá. 

43 2000 
Para efectos de la Planificación Urbana, se definen 112 unidades de 
Planeamiento Zonal – UPZ . (Decreto 619 de 2000). Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá – POT. 

44 2006 

El Acuerdo 257 de 2006 propició una reestructuración Administrativa de la 
Capital. Se conforman 12 sectores estratégicos de acuerdo con  procesos 
como gestión pública, de hacienda, de desarrollo económico, salud, cultura y 
recreación, movilidad, gobierno y seguridad, educación, integración social, 
ambiente, hábitat, planeación. 
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