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Prólogo 

Aquel que pretende ser historiador debe alejarse de su objeto de estudio, comportarse 
como un extranjero que conoce por primera vez un paraje o en el caso de un historiador 
urbano, una ciudad. Mis maestros me advertían que no me dejara seducir por el personaje 
central de la historia. 

Sin embargo, como lo podrán notar a continuación, yo no lo logré. 

Es bien sabido que en el proceso de la escritura el autor deja un pedazo de sí mismo. Y yo 
dejé pedazos míos a todo lo largo del relato. Soy bogotano y crecí con la ciudad, muchas 
cosas de las que aquí se narran yo las alcancé a ver cuándo la ciudad escasamente llegaba al 
“segundo puente”1 y la Sabana la cubrían extensos potreros con enormes carteles que decían: 
“se recibe tierra”.2 La ciudad de los planos que el norte quedaba abajo y a la izquierda… 

En cuanto al General, aunque es una excusa para el relato, fue un personaje fascinante; no 
me cabe duda de que quienes lo conocieron, así fueran sus acérrimos detractores y aunque 
fuera desde lejos, quedaban deslumbrados por la imagen de héroe salvador de la patria 
quien logró pacificar al país. 

Yo conocí el General a través de los textos y las biografías que de él se han escrito, de lo que 
me contaban mis abuelos y mis padres, y los abuelos y los padres de mis amigos, de todos 
aquellos que se enteraban que estaba escribiendo sobre el General y espontáneamente me 
contaban lo que ellos sabían o creían saber; lo conocí a través de los escasos archivos y de 
los periódicos; lo conocí a través de El Tiempo, de El Espectador y de El Siglo… 

En palabras de Carlos Lemos Simmonds: 

Si al final del día se hace un balance imparcial sobre su régimen, hay que 
aceptar que fue bastante menos malo que muchos que lo antecedieron y 
ciertamente harto mejor que no pocos de los que vinieron después. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 Con el “segundo puente” me refiero al puente de la calle 134 sobre la Autopista Norte, el “primero” era el de la calle 100 
y el “tercero” el puente de la Uribe o calle 170. 

2 Se recibía tierra y escombros de las demoliciones “gratis” para “secar” los humedales, que eran considerados tierras 
inútiles pues no eran “urbanizables”. 
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La ciudad de Eldorado, la ciudad del General 
 
 

La intervención del teniente general Rojas Pinilla en el desarrollo urbanístico de 
Bogotá 

1953 – 1957 
 
 
Introducción 

La presente investigación estudiará la intervención del gobierno militar del teniente general 
Gustavo Rojas Pinilla en la ciudad de Bogotá tras el golpe de estado, calificado como “golpe 
de opinión”3, debido a los particulares eventos sucedidos el 13 de junio de 1953, y hasta su 
salida del gobierno el 10 de mayo de 1957. Nuestro propósito es contribuir al adelanto de la 
Historia Urbana en Colombia mediante un examen de los cambios ocurridos en el espacio 
urbano de Bogotá durante un periodo muy corto del siglo XX, pero fundamental en la 
configuración de la ciudad “moderna”. La ciudad es un producto histórico sumamente 
persistente y complejo como para pasar desapercibida y, no menos importante, ser 
subutilizada como herramienta explicativa de las dinámicas sociales. 

En la actualidad la ciudad de Bogotá se perfila como una de las grandes metrópolis de 
Latinoamérica, gracias a su estratégica posición geográfica, pujante población, moderna 
infraestructura y acceso a recursos, que, si bien pueden no estar dentro de su territorio, se 
encuentran a distancias razonables. Una serie de medidas económicas, políticas, sociales y 
culturales tuvieron que conjugarse para permitir que la colonial Santafé se convirtiera en la 
Bogotá que sus habitantes y dirigentes soñaban desde principios del siglo XIX. Aunque en 
1910 ya estaban sentadas las bases de lo que hoy conocemos como la ciudad moderna,4 estas 
condiciones no estuvieron disponibles sino hasta mediados del siglo XX dentro de un periodo 
que se ha llamado el síndrome de los 1950, en el cual el país se sumergió en las olas 
transnacionales de difusión de la modernidad de la segunda revolución industrial.5

 

 

 
 

 

3 El golpe de opinión se presenta cuando el jefe de Estado deja la presidencia debido a la presión que el pueblo ejerce sobre 
él. El caso más reciente de nuestra historia es el de Rojas Pinilla que se tuvo que separar del cargo el 10 de mayo de 1957, 
presionado por un paro general designando, dicho sea de paso, como su sucesor a una Junta Militar que gobernó hasta el 7 
de agosto de 1958, es en cambio, más precisa la tesis de que contrario a lo estimado por Darío Echandía, el general Rojas 
Pinilla no accedió a la jefatura del Estado el 13 de junio de 1953 por la vía del golpe de opinión sino por la del cuartelazo y 
que su retiro del mando el 10 de mayo de 1957 se debió sí a un golpe de opinión. En Lesmes Corredor Prins, “Golpe De 
Opinión,” Diario El Tiempo, 21 de junio, 1998. 

4 Germán Rodrigo Mejía Pavony, Los Años Del Cambio: Historia Urbana De Bogotá, 1820 -1910 (Bogotá: CEJA, 2000), 
p. 479 

5 Bernd Marquardt, “La Era De La Estatalidad Anticonstitucional En Colombia (1949-1990)”, Pensamiento Jurídico, no. 32 
(septiembre-diciembre, 2011), 15-59, p. 27. 
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Desde 1917 con el Primer Congreso de Mejoras Nacionales celebrado en octubre, se inició 
un intenso debate por el “futuro ensanche” y “modernización” de la ciudad, inspirados en el 
movimiento del City Planning 6 pero fue hasta la década de los treinta que de la mano de los 
gobiernos liberales se trajeron al país una serie de profesores y técnicos de origen europeo 
con el fin de dar a conocer y apropiarse de las nuevas tecnologías y procedimientos que se 
habían desarrollado en el viejo continente tras el proceso de industrialización en el siglo XIX. 

La Universidad Nacional de Colombia y su recién creada sede, la “Ciudad Universitaria”, 
fue la confluencia e imagen de todo ese espíritu renovador,7 y el resto de la ciudad debía 
seguir su ejemplo y ser un modelo de civilización y modernización. Es preciso tener en cuenta 
que a la vez, las élites gobernantes, tanto nacionales, como departamentales y locales, 
intentaban regular y encauzar el crecimiento desbordado de la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia del torbellino de migraciones provocadas por la violencia partidista,8 

recrudecida a partir de los hechos del 9 de abril de 1948,9 estas, fueron la excusa perfecta 
para la urgencia de empezar el proceso de reconstrucción del centro; basándose en unos 
lineamientos que fueran parte de un plan general para la ciudad, un Plan Regulador. Para tal 
efecto fue invitado, quizás el más célebre y moderno técnico urbanista europeo de ese 
momento, el Suizo Le Corbusier.10

 

De 1953 a 1958 hubo una breve pausa dentro de las hostilidades en la violencia partidista. 
Las élites liberales y conservadoras entregaron con beneplácito el poder al comandante del 
ejército, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla.11 El nuevo régimen borró, en buena 

 
 

 

6 City Planning significa la anticipación al desarrollo de las ciudades, atendiendo a ella legislativa, financiera y socialmente, 
antes que las exigencias de una gran población, la haga prohibitiva por lo difícil y costosa. Su falta se traduce en congestión 
de población y de tráfico, mala higiene pública y en finanzas ineficientes. City Planning enseña a las ciudades nuevas los 
errores de las viejas… en Congreso de Mejoras Nacionales, Primer Congreso De Mejoras Nacionales (Bogotá: Imprenta 
Nacional, 1917), p. 26. 

7 María Cecilia O’Byrne, Le Corbusier En Bogotá, 1947-1951, Vol. 1 y 2 (Bogotá: Uniandes, 2010). Tomo 1, viii 

8 Marco E. Cortés Díaz, La Anexión De Los 6 Municipios Vecinos a Bogotá En 1954 (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia (Bogotá). Facultad de Artes, 2006), 226. 

9 Los hechos del 9 de abril de 1948 trajeron a la palestra, al coronel Gustavo Rojas Pinilla, nacido en Tunja en el seno de 
una familia conservadora, militar de carrera e ingeniero de profesión, para la época comandante de la Tercera Brigada en 
Cali. Allí el coronel Rojas sometió la rebelión ocurrida a consecuencia del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Por sus 
acciones de pacificación en Cali y el Valle del Cauca, el coronel Rojas Pinilla recibió honores del Departamento del Valle 
y del gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez. En 1949 Gustavo Rojas Pinilla, fue ascendido al grado de general de 
la República y encargado de la Dirección General del Ejército Nacional y el presidente Mariano Ospina Pérez lo nombró 
ministro de Correos y Telégrafos a finales de 1952; el presidente (Encargado) Roberto Urdaneta Arbeláez, nombró al 
teniente general Rojas Pinilla comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia. En Galvis y Donadío, El jefe 
supremo Rojas Pinilla, en la violencia y el poder, (Bogotá: Planeta, 1988) 

10 O’Byrne, Le Corbusier En Bogotá, 1947-1951. Tomo 1, viii. 

11 Gustavo Rojas Pinilla fue forzado a tomar el poder presidencial el 13 de junio de 1953 por la presión de las elites de 
ambos partidos tradicionales, amenazadas por la revolución estructural que la violencia campesina estaba haciendo emerger 
en los campos, a pesar de que sus inductores iniciales la habían desatado como un medio para preservar las normas 
heredadas del poder social hacendario. En Fernando Guillén Martínez, El Poder Político En Colombia (Bogotá: Planeta, 
1996), p. 430. 
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medida, los aspectos subjetivos de la violencia partidista que contribuyeron al derrumbe 
parcial del Estado. El ejército aceptado como legítimo por la mayoría de la población, gozó 
de autoridad a pesar que el Estado permaneció físicamente ausente en muchas zonas. Pero el 
apoyo político al gobierno militar de las Fuerzas Armadas y la disminución de la violencia 
duraron relativamente poco tiempo, el ascenso paulatino de los militares en la política 
empezó a alejarlo de la dirigencia tradicional y de los partidos y convirtió su gobierno en una 
dictadura de carácter más personal y caudillista, más incluso que militar.12

 

La política populista del gobierno militar encontró desde 1954 la resistencia de importantes 
grupos de presión y pronto se iniciaron actividades de oposición;13 hasta que finalmente las 
élites liberales y conservadoras concertaron un pacto para gobernar en conjunto que 
desembocó en el llamado Frente Nacional. 14

 

El gobierno dictatorial de Rojas Pinilla que, aunque de estirpe conservadora, pertenecía a la 
generación de los “Nuevos”, que se caracterizó por su apertura mental a todo lo que 
significara modernización para el país,15 buscó sustento en las bases populares y en los 
nacientes movimientos socialista y sindical;16 y aprovechó la bonanza cafetera, que le 
permitió lanzar proyectos en obras públicas y reformas nacionales; incentivando el desarrollo 
industrial, agrícola y ganadero.17 Al amparo de la paz que se vivía en el territorio, gracias a 
la amnistía firmada con las guerrillas liberales;18 y con base en las recomendaciones de 
asesores internacionales,19 el país inicia una incipiente industrialización mientras se presenta 

 
 
 
 
 
 

 

 

12 El general Rojas Pinilla tratando de consolidarse en el poder y con las aspiraciones de configurar un nuevo aparato estatal, 
intentó la creación del Movimiento de Acción Nacional (MAN), el que buscaba su apoyo más directo en los trabajadores 
organizados, en las masas urbanas de la clase media y en las propias Fuerzas Armadas. Esta “Tercera Fuerza” contenía un 
nuevo ideario político y social inspirado en el peronismo de la Argentina; coadyuvado por un elaborado aparato de asistencia 
populista y propaganda. En Fernando Guillén Martínez, El Poder Político En Colombia (1996), pp. 432-433. 

13 Paul Oquist, Violencia, Conflicto Y Política En Colombia (Bogotá: Instituto de Estudios Colombianos, 1978). 

14 Jonathan Hartlyn, La Política Del Régimen De Coalición: La Experiencia Del Frente Nacional En Colombia (Bogotá: 
Tercer Mundo Editores, 1993). 

15 Doris García de Moncada, "La Arquitectura Y El Poder En Bogotá Durante El Gobierno Del General Gustavo Rojas 
Pinilla, 1953- 1957," Revista De Arquitectura, no. 9 (enero - diciembre, 2007), pp. 18-24. 

16 Alberto Valencia Gutiérrez, La Invención De La Desmemoria. El Juicio Político Contra El General Gustavo Rojas Pinilla 
En El Congreso De Colombia (1958-1959), 1ª ed. (Cali: Universidad del Valle, 2015), p. 28 

17 Con las recomendaciones de la comisión de Currie el país empezó a ser consciente de su proceso de urbanización, en 
Decsi Arévalo Hernández, "Misiones Económicas Internacionales En Colombia 1930 - 1960," Historia Crítica, no. 14 
(diciembre, 1997), pp. 7-24 

18 Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla, Una Historia Del Siglo XX (Santafé de Bogotá: Planeta, 1999). 

19 Durante el período aquí estudiado el país recibió varias misiones económicas extranjeras, algunas solicitadas directamente 
por el gobierno colombiano y otras adelantadas en el marco de los acuerdos con organismos internacionales. Entre ellas 
citamos La misión Currie (1950), La Misión CEPAL (1954) y La Misión Lebret (1955) en Decsi Arévalo Hernández, 
“ Misiones Económicas internacionales en Colombia 1930 – 1960”, Historia Crítica, diciembre de 1997, pp. 7-24. 
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un aumento inusitado de población y mejora del ambiente económico.20 Colombia deja de 
ser un país rural y pasa a ser uno esencialmente urbano.21

 

La modernización de la ciudad de Bogotá22 será la imagen que muestre al mundo el proyecto 
de modernidad y desarrollo de Rojas Pinilla.23 Para ello inició tres grandes proyectos 
expresiones del poder dictatorial: el Centro Administrativo Nacional, la Avenida 
Cundinamarca y el Aeropuerto Internacional.24 Por otra parte el gobierno militar acometió la 
constitución del municipio de Bogotá en Distrito Especial, una vieja aspiración de las élites 
de la ciudad,25 de manera que la capital, en adelante, contaría con herramientas 
administrativas, jurídicas y económicas con que podría acometer planes de obras públicas y 
de fomento, de manera autónoma del departamento y de la Nación.26

 

Al caer el gobierno militar, las élites tradicionales intentaron borrar todo rastro de este intento 
subversivo. La “memoria negra”, que fue promovida por el Frente Nacional, y en cuya 
construcción desempeña un papel fundamental la prensa escrita,27 ha querido invisibilizar la 
obra del General. Sus principales obras se paralizaron por años y se deformaron, pues el 
terminar su construcción, con su aspecto y simbología original, hubiera significado fortalecer 
la imagen de Rojas Pinilla mismo como eficiente desarrollador de proyectos de 
infraestructura y sobre todo de edificios nacionales.28 Aunque las élites tradicionales 
intentaron disociar estas obras del nombre de Rojas Pinilla, estas tuvieron un hondo impacto, 
no solo en la conformación de la ciudad, sino en la misma sociedad, afianzándose en la 
memoria colectiva después de más de sesenta años; y seguirán irremediablemente ligadas a 
la memoria del General. 

 
 
 
 
 

 

 

20 José Antonio Ocampo et al., "La Consolidación Del Capitalismo Moderno (1945-1986)”, en Historia Económica De 
Colombia, ed. José Antonio Ocampo, 1st ed. (Bogotá: siglo veintiuno, 1987), pp. 243-334. 

21 Tatiana Urrea Uyabán, Bogotá Años 50: El Inicio De La Metrópoli (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2008), 
p. 88. 

22 “modernización del medio urbano o la transformación física de la ciudad con elementos modernos”. Castillo Daza, Juan 
Carlos del, Bogotá El Tránsito a La Ciudad Moderna 1920-1950 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2003), p. 
13. 

23 Ramiro José Ariza Picón, El CAN Como Espacio Para La Burocracia. Arquitectura Y Administración Pública En El 
Gobierno De Gustavo Rojas Pinilla, (1953-1957) (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias 
Económicas, 2013), p. 82. 

24 Karina Marloth and Manco Rozo, El Plan Director De Le Corbusier Y Su Influencia En El Proceso De Planeación En 
Bogotá (1949-1969) (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes, 1978). 

25 Fabio Zambrano Pantoja, Historia De Bogotá Siglo XX, Vol. III (Bogotá: Villegas Editores, 2007), p. 81. 

26 Cortés Díaz, La Anexión De Los 6 Municipios Vecinos a Bogotá En 1954, 226 

27 Alberto Valencia Gutiérrez, “El Juicio a Rojas Pinilla Y La Construcción De La Memoria Colectiva De Los Años 
Cincuenta En Colombia,” Sociedad Y Economía, no. 18 (2010), 183-209. 

28 Ariza Picón, El CAN Como Espacio Para La Burocracia. Arquitectura Y Administración Pública En El Gobierno De 
Gustavo Rojas Pinilla, (1953-1957), p. 152 
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Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación buscará analizar, específicamente, la 
transformación física de la ciudad, en el periodo de 1953 a 1957, a través las obras realizadas 
por el gobierno militar; de tal forma que esta investigación será abordada indagando como la 
influencia de los aspectos sociales, económicos y políticos, tanto internos como foráneos, 
permitieron la realización de hechos urbanos en la ciudad de Bogotá; y así con el producto 
del ejercicio anterior se buscará establecer los factores que influyeron de manera decisiva en 
la conformación de una nueva sociedad; y como estos cambios se vieron reflejados a su vez 
en la conformación espacial, marcando la dirección en el desarrollo urbanístico que creó a la 
Bogotá que hoy conocemos. 

 

 

SUBA 

ENGATIVÁ 
USAQUÉN 

FONTIBÓN 

BOSA BOGOTÁ 

USME 

Plano de Bogotá y sus alrededores (fragmento), 1953, IGAC 
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El análisis de la bibliografía referente a la intervención del gobierno militar del teniente 
general Gustavo Rojas Pinilla en la ciudad de Bogotá se articula en torno a cuatro escenarios. 
Primero, se han analizado un grupo de libros que exploran los antecedentes de la planeación 
urbana de Bogotá. Segundo, el contexto político y económico de la época de nuestro estudio. 
Tercero, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla como personaje articulador de la 
investigación. Y cuarto, las principales obras públicas de carácter civil y militar ejecutadas 
por el gobierno militar. 

En el primer lugar, los antecedentes de la planeación urbana de Bogotá. El tema ha sido 
tratado por múltiples autores con anterioridad y puede ser clasificada en dos grupos 
principales: el primer grupo trata el tema de la planeación urbana de manera general, mientras 
que el segundo grupo trata de manera puntual cada uno de los planes urbanísticos planteados. 
No obstante, ninguno de los textos consultados toca el tema del presente estudio en 
profundidad: la incidencia del gobierno militar en la conformación urbanística de Bogotá. 

Acerca del primer grupo, es decir las obras en las en que el tema de la planeación urbana, 
contamos con los trabajos realzados a principios de este siglo y que nos muestran de manera 
general los planes desarrollados hasta la segunda mitad del siglo XX para Bogotá, se 
encuentran los trabajos de Juan Carlos del Castillo Daza, Bogotá, El tránsito a la ciudad 
moderna 1920-1950 (2003);29 Alberto Saldarriaga Roa, Bogotá siglo XX urbanismo, 
arquitectura y vida urbana (2006);30 Fabio Zambrano, Historia de Bogotá (2007);31 

Tatiana Urrea Uyabán, Bogotá Años 50: El inicio de la metrópoli (2008);32 Rodrigo Cortés 
Solano, Del urbanismo a la planeación en Bogotá (1900-1990) (2010);33 Jimmy Guzmán 
Benito, Las ideas y las acciones del proyecto moderno de ciudad en América Latina - años 
50- Los casos Lima, Caracas, Bogotá (2011);34 y completamos este grupo con el texto de 
Alberto Saldarriaga Roa, Bogotá 1913-2013: formas de hacer ciudad (2013).35

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

29 Juan Carlos del Castillo Daza, Bogotá El Tránsito a La Ciudad Moderna 1920-1950. (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 2003), 120. 

30 Alberto Saldarriaga Roa, Bogotá Siglo XX, Urbanismo, Arquitectura Y Vida Urbana (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2006), 358. 

31 Fabio Zambrano Pantoja, Historia De Bogotá Siglo XX, Vol. III (Bogotá: Villegas Editores, 2007), 358. 

32 Tatiana Urrea Uyabán, Bogotá Años 50: El Inicio De La Metrópoli (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2008). 
129. 

33 Rodrigo Cortés Solano, "Del Urbanismo a La Planeación En Bogotá (1900-1990); Esquema Inicial Y Materiales Para 
Pensar La Trama De Un Relato," Bitácora, no. 11 (diciembre, 2007), 160-207. 

34 Jimmy Guzmán Benito, Las Ideas Y Las Acciones Del Proyecto Moderno De Ciudad En América Latina - Años 50- Los 
Casos Lima, Caracas, Bogotá (Bogotá: Universidad Nacional De Colombia Facultad De Artes, 2011), 230. 

35 Alberto Saldarriaga Roa, Bogotá 1913-2013: Formas De Hacer Ciudad (Bogotá: Villegas, 2013), 307. 
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Desde mi interés, la importancia de este grupo de trabajos radica en la contextualización 
histórica que aquellos brindan, y dejan en claro dos hechos en cuanto al proceso de 
modernización de Bogotá: por un lado, que los primeros planes elaborados para la ciudad 
tenían unas claras identificaciones con los proyectos políticos de las elites gobernantes, ya 
fueran “conservadoras” o “liberales”; que estos planes pretendían organizar la ciudad en 
torno a un centro de poder “histórico”, con una zonificación a su alrededor, con 
urbanizaciones de clase “alta” y clase “baja”, separadas y bien diferenciadas y que el aspecto 
industrial y productivo se presenta de carácter secundario, identificando la ciudad como una 
ciudad de carácter administrativo y cultural. Por el otro, indica que estos planes fueron 
dejados de lado por la administración del general-presidente y que se realizaron una serie de 
obras de gran envergadura que determinaron la expansión futura de la ciudad, pero que no 
estaban dentro de ningún plan identificado. 

Con respecto al segundo grupo, es decir aquellas obras en la que se trata de manera puntual 
cada uno de los planes urbanísticos planteados, se hace un análisis amplio y detallado tanto 
de los planes urbanísticos propuestos para Bogotá como de sus autores. En este grupo de 
textos encontramos los textos de Luis Fernando Acebedo y Omar Moreno, Hernando Vargas 
Vida Y Obra: Brunner era la Academia, Le Corbusier la revolución urbanística (2003);36 

Andreas Hofer, Karl Brunner y El Urbanismo Europeo en América Latina (2003)37 Carlos 
Hernández Rodríguez, Las ideas modernas del plan para Bogotá en 1950, el trabajo de Le 
Corbusier, Wiener y Sert (2004);38 Hugo Mondragón López, El proyecto moderno en Bogotá, 
arquitectura en Colombia, 1946-1951: lectura crítica de la revista Proa (2004);39 

Claudia Burgos y Sandra Reina (Edit.), Textos [18] Documentos De Historia Y Teoría - 
Recordar La Fundación - Celebrar El Futuro 1938. El Cuarto Centenario De Bogotá 
(2007);40 María Cecilia O’Byrne, Le Corbusier en Bogotá, 1947-1951 (2010);41 Karina 
Marloth y Manco Rozo, El Plan Director de Le Corbusier y su influencia en el 
proceso de planeación en Bogotá (1949-1969) (2010);42

 

 
 
 
 
 

 

 

36 Luis Fernando Acebedo y Omar Moreno, "Hernando Vargas Vida Y Obra: Brunner Era La Academia, Le Corbusier La 
Revolución Urbanística," Revista Bitácora Urbano Territorial 1, no. 7 (ene-dic, 2003), 70-75. 

37 Andreas Hofer, Karl Brunner Y El Urbanismo Europeo En América Latina (Bogotá: Áncora, 2003), 235. 

38 Carlos Eduardo Hernández Rodríguez, Las Ideas Modernas Del Plan Para Bogotá En 1950 El Trabajo De Le Corbusier, 
Wiener Y Sert (Bogotá: Alcaldía Mayor, 2004). 

39 Hugo Mondragón López, El Proyecto Moderno En Bogotá Arquitectura En Colombia, 1946-1951: Lectura Crítica De 
La Revista Proa (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2005), 75. 

40 Claudia Burgos y Sandra Reina (Edit.), Textos [18] Documentos De Historia Y Teoría - Recordar La Fundación - 
Celebrar El Futuro 1938. El Cuarto Centenario De Bogotá (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2007). 

41 María Cecilia O’Byrne, Le Corbusier En Bogotá, 1947-1951, Vol. 1 y 2 (Bogotá: Uniandes, 2010). 

42 Marloth and Rozo, El Plan Director De Le Corbusier Y Su Influencia En El Proceso De Planeación En Bogotá (1949- 
1969), 121. 
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finalmente, con los textos de José Miguel Alba Castro, Le Corbusier, Wiener, Sert y Bogotá: 
del amor al odio, pero no al olvido. y de la dictadura ¿qué? (2012);43 y El Plano 
Bogotá Futuro. Primer intento de modernización urbana (2013).44

 

Este grupo de textos nos hace una bella exposición de la Bogotá ideal dentro del ambiente 
cultural y académico que hacia parte de la aspiración de ser parte del mundo del pensamiento 
“moderno” y nos presentan como hubiese sido la ciudad de haber seguido estos lineamientos 
del proyecto modernizador de Bogotá en la primera mitad del siglo XX. Lo novedoso de las 
conclusiones radica en que plantean la tesis de que los planes fueron desechados debido a la 
fragilidad del Estado y se implementó la planeación institucional, que presupone la 
existencia de un mercado fuerte, capaz de liderar la construcción de la ciudad. 

 
El segundo escenario hace referencia al contexto político y económico de la época de nuestro 
estudio. Para tal efecto se analizaron los textos de Paul Oquist, Violencia, conflicto y política 
en Colombia (1978);45 Luz Ángela Herrera R., Documentos sobre la educación física y el 
deporte en Colombia (Ley 80 De 1925) (1986);46 José Antonio Ocampo, Historia económica 
de Colombia, (1987);47 Jacques Aprile-Gniset, El Impacto Del 9 de abril sobre el centro de 
Bogotá (1983);48 Jonathan Hartlyn, La política del régimen de coalición: La experiencia del 
Frente Nacional en Colombia (1993);49 Fernando Guillén Martínez, El poder político en 
Colombia (1996);50 Decsi Arévalo Hernández, Misiones económicas internacionales en 
Colombia 1930–1960 (1997);51 Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales 
Universidad Externado de Colombia, Historia de la Empresa de Energía de Bogotá (1896- 
1927) (1999);52 Pierre Gilhodes, Grandes potencias, El 9 de abril y La Violencia (2000);53

 

 
 

 

 

43 José Miguel Alba Castro, "Le Corbusier, Wiener, Sert Y Bogotá: Del Amor Al Odio, Pero no Al Olvido. Y De La 
Dictadura ¿qué?" Encuentro Nacional De Investigación Y Desarrollo (ENID 2012) (2012). 

44 José Miguel Alba Castro, "El Plano Bogotá Futuro. Primer Intento De Modernización Urbana," Anuario Colombiano De 
Historia Social Y De La Cultura 40, no. 2 (2013), 179-208. 

45 Paul Oquist, Violencia, Conflicto Y Política En Colombia (Bogotá: Instituto de Estudios Colombianos, 1978), 339. 

46 Luz Ángela Herrera R., "Documentos Sobre La Educación Física Y El Deporte En Colombia (Ley 80 De 1925)," 
Educación Física Y Deporte, enero-diciembre, 1986. 

47 Germán Colmenares y [et al.], Historia Económica De Colombia, ed. José Antonio Ocampo (Bogotá: Siglo Veintiuno 
Editores de Colombia, 1987), 336. 

48 Jacques Aprile-Gniset, El Impacto Del 9 De Abril Sobre El Centro De Bogotá (Bogotá: Centro Cultural Jorge Eliécer 
Gaitán, 1983), 224. 

49 Jonathan Hartlyn, La Política Del Régimen De Coalición: La Experiencia Del Frente Nacional En Colombia (Bogotá: 
Tercer Mundo Editores, 1993), 318. 

50 Fernando Guillén Martínez, El Poder Político En Colombia (Bogotá: Planeta, 1996), 594. 

51 Decsi Arévalo Hernández, Misiones Económicas internacionales en Colombia 1930 – 1960, Historia Crítica, diciembre 
de 1997, pp. 7-24. 

52  Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales Universidad Externado de Colombia, Historia De La Empresa De 
Energía De Bogotá (1896-1927), Vol. I (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1999), 431. 

53 Pierre Gilhodes, Grandes Potencias, El 9 De Abril Y La Violencia (Santa Fe de Bogotá: Planeta, 2000), 362. 
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Eduardo Sáenz Rovner, Colombia años 50; Industriales, política y diplomacia (2002);54 

Carlos Niño Murcia, Arquitectura y Estado, contexto y significado de las construcciones del 
Ministerio De Obras Públicas. Colombia 1905-1960 (2003);55 Luis Carlos Colón, El 
saneamiento del paseo bolívar y la vivienda obrera en Bogotá (2005);56 Marco E. Cortés 
Díaz, La anexión de los 6 municipios vecinos a Bogotá en 1954 (2006);57 Víctor D. Lemus 
Chois, Planificación y control urbanístico en Bogotá: desarrollo histórico y jurídico 
(2006);58 María Isabel Zapata V., Las fotografías de prensa sobre el 9 de abril de 1948 
entre el recuerdo y el olvido (2006);59 Doris García de Moncada, La arquitectura y el 
poder en Bogotá durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, 1953-1957 
(2007);60 Juan Ignacio Baquero Mora, Tranvía Municipal De Bogotá. Desarrollo y 
transición al sistema de buses municipal, 1884-1951 (2009);61 Adolfo Suárez Gómez, La 
transformación de Bogotá, desde sus haciendas hasta sus barrios, La Hacienda El Chicó, 
parte de la evolución (2009);62 Bernd Marquardt, La era de la estatalidad 
anticonstitucional en Colombia (1949-1990) (2011);63 Liliana Rueda Cáceres, Juego de 
intereses en la demolición del convento y de la iglesia de Santo Domingo. Bogotá, 1939-
1947 (2012);64 Ruth Ann Updegraff, Gaitán, El Alcalde del pueblo (2013).65

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

54  Eduardo Sáenz Rovner, Colombia Años 50 Industriales, Política Y Diplomacia (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 2002), 263, 8 p. de láminas. 

55 Carlos Niño Murcia, Arquitectura Y Estado, Contexto Y Significado De Las Construcciones Del Ministerio De Obras 
Públicas. Colombia 1905-1960 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2003), 339. 

56 Luis Carlos Colón, "El Saneamiento Del Paseo Bolívar Y La Vivienda Obrera En Bogotá," Urbanismos 2 (2005), 104- 
115. 

57. Marco E. Cortés Díaz, La Anexión De Los 6 Municipios Vecinos a Bogotá En 1954 (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia (Bogotá). Facultad de Artes, 2006), 226. 

58  Víctor D. Lemus Chois, Planificación Y Control Urbanístico En Bogotá: Desarrollo Histórico Y Jurídico (Bogotá: 
Universidad del Rosario, 2006), 215. 

59 María Isabel Zapata V., “Las Fotografías De Prensa Sobre El 9 De Abril De 1948 Entre El Recuerdo Y El Olvido”, 
Revista De Humanidades Tabula Rasa, no. 5 (jul-dic, 2006), 167-191. 

60 Doris García de Moncada, “La Arquitectura Y El Poder En Bogotá Durante El Gobierno Del General Gustavo Rojas 
Pinilla, 1953- 1957,” Revista De Arquitectura, no. 9 (enero - diciembre, 2007), pp. 18-24. 

61 Juan Ignacio Baquero Mora, “Tranvía Municipal De Bogotá. Desarrollo Y Transición Al Sistema De Buses Municipal, 
1884-1951” (Universidad Nacional De Colombia, 2009). 

62  Adolfo Suárez Gómez, La transformación de Bogotá, desde sus haciendas hasta sus barrios, La Hacienda El Chicó, 
parte de la evolución (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2009), 309. 

63 Bernd Marquardt, “La Era De La Estatalidad Anticonstitucional En Colombia (1949-1990)”, Pensamiento Jurídico, no. 
32 (septiembre-diciembre, 2011), 15-59, p. 27. 

64 Liliana Rueda Cáceres, “Juego De Intereses En La Demolición Del Convento Y De La Iglesia De Santo Domingo. Bogotá, 
1939-1947”, Anuario Colombiano De Historia Social Y De La Cultura, ene-jun, 2012, 119. 

65 Ruth Ann Updegraff, Gaitán, El Alcalde Del Pueblo (Bogotá: Alcaldía de Bogotá, 2013), 122. 



12 

 

 

A partir del análisis de este disímil grupo de textos se ha logrado identificar, un panorama 
más amplio de la realidad del país, de la ciudad y sus habitantes; igualmente que la sumatoria 
de diversos actores y procesos sociales, políticos, culturales y económicos supeditados a la 
interrelación entre el interés internacional y el nacional, desencadenaron un rápido 
crecimiento de la ciudad y se dio la conformación de la naciente Bogotá, no ya como ciudad, 
sino como metrópoli; en la cual se originan los cambios que generaron el ambiente para 
asimilar las ideas de intervención estatal, adelantar la renovación institucional y coadyuvar a 
la transformación socio-cultural del país, que lograron crear las bases que hicieran posible el 
fortalecimiento interno del estado. En resumidas cuentas, la sociedad origina la ciudad y la 
ciudad a su vez origina la sociedad. 

 
Para el tercer escenario se recogen los textos que sitúan al teniente general Gustavo Rojas 
Pinilla en su contexto personal y familiar; analizando su formación como militar, ingeniero 
y político, junto al contexto social y político en el cual se desenvolvía; al igual que los círculos 
de poder y las relaciones que estableció con los diferentes actores de los eventos de este 
estudio. Todo lo anterior, con el fin de entender cómo llegó al poder y qué lo llevó a tomar 
las decisiones que se realizaron a nivel nacional y a nivel de la ciudad. 

El análisis ha permitido identificar dos tipos textos sobre el General: 

Un primer grupo en los cuales sus autores son partidarios al General y su obra, entre ellos 
encontramos los textos de Elmo Valencia y Jotamario Arbeláez, El libro rojo de Rojas 
(1970);66 de la Fundación Gustavo Rojas Pinilla (Bogotá), Remembranzas sobre Rojas 
Pinilla (1988); 67 de Edmundo Quevedo Forero, Rojas Pinilla en Boyacá, crónicas 
anapistas (1999);68 y de María Eugenia Rojas de Moreno, Rojas Pinilla, Mi Padre 
(2000);69 estos configuran una apología a la memoria del General y hacen un recuento, a 
manera de memorial de agravios, de la persecución al General y a sus partidarios. Por lo 
tanto, aunque estos textos no plantean una imagen clara de su personalidad ni de su obra, 
sí muestran claramente la pasión que despertaba el General entre sus seguidores. 

El segundo grupo de textos pretende ser imparcial y presentar únicamente los hechos 
históricos. Entre ellos podemos citar: de Silvia Galvis y Alberto Donadío, El jefe supremo; 
Rojas Pinilla, en la violencia y el poder (1988);70 de Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla; Una 
historia del siglo XX (1999);71 de Alberto Valencia Gutiérrez, El juicio político a Rojas 

 
 

 

 

66 Elmo Valencia y Jotamario Arbeláez, El Libro Rojo De Rojas (Bogotá: Culturales, 1970). 

67 Fundación Gustavo Rojas Pinilla (Bogotá), Remembranzas Sobre Rojas Pinilla (Bogotá: Editorial Carrera 7a, 1988), 59. 

68 Edmundo Quevedo Forero, Rojas Pinilla En Boyacá, Crónicas Anapistas (Tunja: Mándala Arte y Cultura, 1999). 

69 María Eugenia Rojas de Moreno, Rojas Pinilla Mi Padre (Bogotá: Imp. Nacional, 2000), 482. 

70 Silvia Galvis y Alberto Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder (Bogotá: Planeta, 1988), 
589. 

71 Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla, Una Historia Del Siglo XX (Santafé de Bogotá: Planeta, 1999), 557. 
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Pinilla en el congreso de la República (1958-1959) y La conspiración contra el 
Frente Nacional (2010);72 El juicio a Rojas Pinilla y la construcción de la memoria 
colectiva de los años cincuenta en Colombia (2011)73 y La invención de la desmemoria. El 
juicio contra el general Rojas Pinilla en el Congreso de Colombia (1958-1959) (2015).74

 

 
El examen de este grupo de textos permite hacer un análisis mucho más “objetivo” del 
carácter, de las motivaciones y aptitudes como administrador del General y de la serie de 
eventos que lo fueron llevando a la toma del poder. Este análisis señala las acciones de 
gobierno de carácter político del General en cuanto a orden público, prensa y libertades 
civiles. Aporta una cantidad importante de datos en cuanto a las personas involucradas, los 
lugares, las fechas y otros eventos relacionados que, a manera de antecedente o simultáneos, 
o como resultante de estos, tuvieron en las decisiones tomadas por parte del General. Sin 
embargo, no entra a detallar la obra del General, en relación a las políticas de educación, 
salud, economía o de infraestructura, objeto de estudio al cual estamos encaminados. 
 

En un cuarto escenario se analizaron las obras de carácter civil y militar adelantadas durante 
el gobierno de las Fuerzas Armadas con la intención de desentrañar la visión de progreso del 
General. Este grupo es muy reducido puesto que como hemos visto La “memoria negra”, que 
fue promovida por el Frente Nacional, ha querido invisibilizar la obra del General de tal 
forma que su estudio ha sido muy escaso y puntual. Entre los textos analizados encontramos 
de Ana Paola Valles Ruiz, El Aeropuerto Internacional El Dorado como elemento 
urbanístico determinante en la articulación urbana y regional. Relación en los 
escenarios: Ciudad-Aeropuerto y Ciudad-Región (2011)75 y de Ramiro José Ariza Picón, El 
CAN como espacio para la burocracia. Arquitectura y administración pública en el 
gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, (1953-1957) (2013).76 Estos dos textos presentan como 
el aeropuerto Internacional durante los cincuenta años posteriores su construcción, 
consolidó a la ciudad como polo de desarrollo y la insertó dentro del circuito comercial 
mundial; y por su parte el Centro Administrativo Nacional (CAN) que era la obra insignia 
del gobierno militar, hizo un aporte fundamental en el crecimiento del aparato burocrático 
ayudando a consolidación del Estado colombiano. 

 
 

 

72 Valencia Gutiérrez, El Juicio a Rojas Pinilla Y La Construcción De La Memoria Colectiva De Los Años Cincuenta En 
Colombia, 183-209. 

73 Alberto Valencia Gutiérrez, "El Juicio Político a Rojas Pinilla En El Congreso De La República (1958-1959) Y La 
Conspiración Contra El Frente Nacional," Universitas Humanística, no. 72 (julio-diciembre, 2011), 15-36. 

74 Valencia Gutiérrez, La Invención De La Desmemoria. El Juicio Político Contra El General Gustavo Rojas Pinilla En El 
Congreso De Colombia (1958-1959), 361. 

75 Ana Paola Valles Ruiz, El Aeropuerto Internacional El Dorado Como Elemento Urbanístico Determinante En La 
Articulación Urbana Y Regional. Relación En Los Escenarios: Ciudad-Aeropuerto Y Ciudad-Región (Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia Facultad de Artes, 2011), 104. 

76 Ariza Picón, El CAN Como Espacio Para La Burocracia. Arquitectura Y Administración Pública En El Gobierno De 
Gustavo Rojas Pinilla, (1953-1957), 174 
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Recogiendo lo más importante, este grupo global de libros logra establecer la ciudad como 
la construcción de un mecanismo técnico y económico en cuya virtud se convierte además 
en centro de dominio político, cultural y simbólico; que la ciudad es el resultado de la 
acumulación de los saberes humanos, lo que llamamos civilización, y que es a la vez 
productora de civilización; que con el transcurso del tiempo los cambios en las relaciones de 
poder marcaron de forma identificable los procesos en la imagen de la ciudad, por 
consiguiente las elites conscientes de ello, quisieron transformar la imagen de la ciudad con 
una serie de planes urbanísticos aparejados con las mentalidades de cada época. 

En cuanto a la figura del teniente general Rojas Pinilla, los autores consultados ofrecen la 
imagen de un hombre de provincia, depositario de tradiciones políticas y religiosas 
conservadoras, pero con interés particular en todo lo que implicara “modernización” y nuevas 
tecnologías; un tecnólogo con habilidades políticas, que aprovechó todas las circunstancias 
para volverlas a su favor y con unas destrezas bastante particulares para “sacar provecho” 
económico para sí mismo y su círculo cercano. Es decir, Gustavo Rojas Pinilla es un 
personaje que resume y representa la generación de los “Nuevos”, aquella generación que 
nació en medio de la guerra de los mil días, del principio de siglo, y su afán era dar a conocer 
a los colombianos el mundo exterior. Esta generación marca el final de una era y el inicio de 
otra en el que los partidos políticos han perdido su primacía y han comenzado a sentirse los 
fermentos de las luchas de clase. 

Por lo tanto, tras el análisis de las fortalezas y limitaciones de las obras anteriormente 
nombradas, mi investigación busca aprovechando al máximo el conjunto de las escasas 
fuentes77 la forma de aproximarse al caso en particular de la conjunción de ciudad, 
protagonista y eventualidad, desde la historia urbana, entendida como el estudio y 
explicación de la ciudad, como un espacio singular duradero, que en relación con las fuerzas 
sociales productoras de urbanismo, originan y provocan relaciones sociales, y como estas 
dejan sus huellas en el rostro visible de la ciudad.78

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

77 Pues si bien el análisis de este periodo y la figura de Rojas Pinilla han sido tratados con profusión, se advierte que estos 
estudios han abarcado múltiples enfoques: desde políticos hasta biográficos; pasando por constitucionalistas y de derecho, 
e incluso de urbanismo, pero ninguno se ha acercado a la perspectiva de la historia urbana. 

78 La Historia Urbana es aquella que busca explicar el proceso de urbanización, … encontrarle una explicación desde la 
perspectiva de su temporalidad, en Germán Rodrigo Mejía Pavony, “La Pregunta Por La Existencia De La Historia Urbana,” 
Historia Crítica, no. 18 (diciembre, 1999), 23-36. 
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La importancia y punto de partida de esta investigación radica en que se sitúa entre dos temas 
de interés personal, la arquitectura y la historia.79

 

La arquitectura entendida como la construcción de espacios para habitar, se distancia en 
oposición al simple hecho de construir edificios, y se relaciona directamente con el hecho de 
construir ciudad. El hecho de construir ciudad no lo podemos considerar ya como un hecho 
individual sino como un hecho colectivo, como una gran manufactura colectiva tendiente a 
realizar un ambiente más favorable para la vida humana, donde se materializan los eventos 
en una esfera pública y otra privada; con intencionalidad estética, inseparable de la vida civil 
y de la sociedad; connatural a la formación de la civilización; un hecho permanente, universal 
y necesario; que crece en el tiempo sobre si misma; adquiere conciencia y memoria de sí 
misma.80

 

La historia por su parte, como lo indicaba Marc Bloch citando a Fustel de Coulanges: “no es 
la acumulación de los acontecimientos de cualquier naturaleza que ocurrieron en el pasado. 
Es la ciencia de las sociedades humanas” y enfatiza que “la obra de una sociedad que 
modifica el suelo donde vive según sus necesidades es, como todos lo sentimos por instinto, 
un hecho eminentemente histórico”.81 Adicionalmente Bloch indicaba que mediante la 
observación, lo que el historiador quiere es captar su presa, el “cambio”,82 “captar los puntos 
donde la curva cambia de orientación”.83 Estos acontecimientos, que Marc Bloch prefiere 
llamar el “momento”, son los determinados por cadenas de ondas causales, una cantidad casi 
infinita de líneas de fuerza, que convergen todas hacia el mismo fenómeno.84 Y de esta 
manera desarrollar el proceso fundamental del oficio de historiador: “comprender el presente 
por el pasado” y, correlativamente, “comprender el pasado por el presente”. 

Tomado estos dos aspectos en consideración, esta investigación pretende advertir uno de esos 
“momentos” donde la curva cambia de orientación, en relación a la ciudad de Bogotá. Es 
decir, la colonial Santafé, se convierte en Bogotá, no ya como ciudad, sino como metrópoli. 

El presente trabajo, está específicamente enfocado en la ciudad de Bogotá, en el periodo 
comprendido entre 1953 y 1957, periodo del gobierno militar del teniente general Gustavo 
Rojas Pinilla. Tomando la figura del teniente general Rojas Pinilla como una excusa para 
señalar como la generación de los “Nuevos”, que se caracterizó por su apertura mental, 
significó la “modernización” para el país tomando como modelo su capital Bogotá. 

 
 

 

 

79 Debo aclarar que mi formación profesional es la de arquitecto, es lo que soy; en cambio la historia, tan solo es la pasión 
que llevo por dentro. 

80 Aldo Rossi, La Arquitectura De La Ciudad, 7a ed. (Barcelona: Gustavo Gili, 1986), p. 60. 

81 Marc Bloch, Apología Para La Historia O El Oficio Del Historiador (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2001), 
p. 56. 

82 Marc Bloch, Apología Para La Historia O El Oficio Del Historiador (2001), p. 22. 

83 Marc Bloch, Apología Para La Historia O El Oficio Del Historiador (2001), p. 172. 

84 Marc Bloch, Apología Para La Historia O El Oficio Del Historiador (2001), p. 177. 
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La forma como se ha realizado esta investigación desde un acercamiento guiado por la 
Historia Urbana como sub-campo disciplinar de la historia, ha sido a partir de la consulta de 
bibliografía específica, fotografías de la época y archivos planimétricos que permitieron el 
desarrollo de un análisis cualitativo y descriptivo del contexto de la ciudad, el país y el mundo 
en la primera mitad del siglo XX; en busca de profundizar los factores que incidieron en la 
construcción de la sociedad, que prepararon o dieron pie a las transformaciones en el espacio 
físico y conceptual de Bogotá y su entorno inmediato. 

Al encontrar muy escaza información relacionada con las acciones adelantadas por el 
gobierno militar del teniente general Gustavo Rojas Pinilla en los archivos oficiales y 
académicos, debido a los particulares eventos del abandono del poder, su posterior 
incriminación, juicio político y el proceso de ocultamiento y supresión de la “época de la 
dictadura” en el que tomaron parte el Frente Nacional y la prensa escrita, que tenía en ese 
momento una enorme influencia en la opinión pública tanto en la capital como en el resto del 
país, fue necesario recurrir al análisis y la recopilación de las fuentes primarias de 
información, las cuales incluyen: planos, aerofotografías y fotografías, tanto de la ciudad 
como de las obras arquitectónicas; normas jurídicas, decretos, ordenanzas y acuerdos, 
establecidos por las autoridades competentes, que regularon o propiciaron hechos urbanos; y 
paradójicamente a los archivos de la prensa escrita, en especial los Diarios El Tiempo e 
Intermedio, que dieron cuenta de los hechos en mención desde la óptica de aliados del 
gobierno militar en ocasiones, y en otras como tenaces críticos y opositores. 

 
 
De ahí surgió la pregunta: 

¿Cuál había sido aquel hecho tan grave que cometió el General para granjearse un encono 
superlativo de la clase política, para pretender borrar de las gentes su recuerdo? 

 
 
Luego de contrastar los hechos y las informaciones se vislumbró que el gobierno del teniente 
general Rojas Pinilla desafiando los privilegios de las élites tradicionales se proponía 
remplazar en el control directo del poder a los dos partidos tradicionales y a sus clases 
dirigentes. 

Para respaldar su proyecto subversivo el teniente general Rojas Pinilla utilizó dos estrategias, 
por un lado, intentó dar una imagen de modernización, desarrollo y prosperidad económica, 
ganándose el favor de las masas populares; una quimera, llena de riqueza y bonanza para 
todos, en el que un nuevo socialismo populista derrocaría las elites tradicionales y sus 
privilegios. Adicionalmente planeó materializar esta quimera en ciertos hechos urbanos 
dentro del espacio real de la ciudad de Bogotá; para que una vez logrado, a su vez 
modificara el espacio inmaterial o conceptual, que se tradujeran en unas nuevas formas 
de habitar la ciudad; planeo otra ciudad, la ciudad de el dorado. 



17 

 

 

El teniente general Rojas Pinilla intentó desplazar el centro de poder que se había consolidado 
alrededor de la Plaza de Bolívar por espacio de cuatrocientos años, y que las élites políticas 
consideraban y ostentaban como su heredad. Este nuevo centro político, administrativo y 
simbólico se ubicaría en el nuevo centro geográfico de la ciudad, que además amplió sus 
horizontes físicos con la anexión de los seis municipios, alrededor de los nuevos símbolos de 
progreso y “modernidad”. 

Para que la investigación tuviera un objetivo claro se estableció como propósito analizar 
como el teniente general Rojas Pinilla utilizó a ciudad de Bogotá como herramienta para 
configurar sus aspiraciones políticas e ideológicas y como esto afectó el futuro desarrollo de 
la ciudad. 

Así se buscaba identificar los procesos y circunstancias que fueron determinantes para que 
el gobierno militar, entre mayo de 1953 y junio de 1957, emprendieran la realización de 
ciertos hechos urbanos que resultaron en la transformación material e inmaterial de la ciudad 
de Bogotá. 

Por supuesto se requería, además, identificar los actores involucrados en los procesos de toma 
de decisión y ejecución dentro de la realización de los hechos urbanos acometidos por el 
gobierno militar, y las motivaciones que sirvieron de motor dentro del proceso de transición 
hacia la modernización de la ciudad. 

Finalmente, señalar los vestigios de la intervención realizada por el gobierno de militar, que 
han quedado en la ciudad, y que han sido claves en esta transición hacia la modernización de 
Bogotá. 

 
 
Dado que el presente trabajo se ha centrado en la Historia Urbana como sub-campo 
disciplinar de la historia, tomaremos como referencia a tres autores: Carlos Niño Murcia, 
Fabio Zambrano Pantoja y especialmente Germán Mejía Pavony; cuyo trabajo se ha enfocado 
en esquematizar el tema como disciplina. 

Es común que se presente una confusión entre dos disciplinas que enfocan su interés en la 
ciudad: la historia urbana y la historia del urbanismo. Para llegar a la distinción entre historia 
urbana e historia del urbanismo, e identificar relaciones epistemológicas, concepciones e 
ideas que han estado a la base de los sub-campos disciplinares, es preciso establecer la 
diferenciación que de ellas hace Arturo Almandoz (2008): la historia urbana encuentra su 
razón de ser en la ciudad y el proceso de urbanización (urban history); mientras que la historia 
del urbanismo, al estudio técnico de la planificación y ordenación de las ciudades y del 
territorio (planning history). 
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A continuación, tomaremos la definición que de la Historia Urbana hace el maestro Mejía 
Pavony: 

 
Historia urbana es el estudio y explicación de la ciudad como espacio singular 
duradero, que, en relación con las fuerzas sociales productoras de urbanismo, 
origina y provoca relaciones sociales y una materialidad que le son particulares, 
las cuales son análogas respecto a otras ciudades sin importar tiempo ni lugar, 
y perceptibles sólo en la larga duración.85

 

 
 

En este escenario, por tanto, la pregunta por la Historia Urbana en Colombia tiene como 
marco estas categorías de análisis que sustentan nuestro proyecto: tiempo, espacio 
históricamente construido y dinámica social.86

 

Deliberadamente se ha dejado de lado la discusión del significado de modernidad, termino 
ampliamente utilizado a lo largo de este texto, aunque algunos entendidos en el tema 
utilizarían a cambio el término “modernización” 

Simplemente hemos tomado la definición que el mismo teniente general Rojas Pinilla le 
daba: 

Quiero que todo colombiano disfrute de las comodidades de los ciudadanos 
estadinenses, y todo niño tenga derecho a educarse.87

 

 
 

El tiempo 

Sobre el tiempo de la historia, Marc Bloch (2001) señala que es el medio y la materia concreta 
de la historia: “Realidad concreta y viva, entregada a la irreversibilidad de su impulso, el 
tiempo de la historia [...] es el plasma mismo donde están sumergidos los fenómenos y es 
como el lugar de su inteligibilidad”, (p. 58) El tiempo de la historia oscila entre lo que 
Fernand Braudel llamará “la larga duración” y esta cristalización que Marc Bloch prefiere 
llamar el “momento” más que el acontecimiento. 

Por lo tanto, el tiempo de la Historia Urbana hemos de considerarlo dentro de “la larga 
duración” que por convención lo dividen en fragmentos artificialmente homogéneos, el 
tiempo no representa más que una medida, marcado dentro de estos “momentos” donde la 
“curva cambia de dirección”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

85 Germán Mejía y Fabio Zambrano. La ciudad y las ciencias sociales, (Bogotá: CEJA, 2000), p. 68. 

86 Germán Mejía y Fabio Zambrano. La ciudad y las ciencias sociales, (2000), p. 49. 

87 Bogotá, la viuda de los Andes, en Diario El Tiempo, 19 de noviembre de 1953, p. 21. 



19 

 

 

El espacio históricamente construido 

La ciudad 

Aldo Rossi (1971) la define como una gran manufactura colectiva tendiente a realizar un 
ambiente más favorable para la vida humana, donde se materializan los eventos en una esfera 
pública y otra privada; con intencionalidad estética, inseparable de la vida civil y de la 
sociedad; connatural a la formación de la civilización; un hecho permanente, universal y 
necesario; que crece en el tiempo sobre si misma; adquiere conciencia y memoria de sí 
misma. En su construcción permanecen sus motivos originales, pero con el tiempo concreta 
y modifica los motivos de su mismo desarrollo. Así mismo, Rossi indica que la ciudad no 
solo es un hecho concreto, sino que, a su vez, adquiere una imagen y una memoria que 
representan su esencia y su experiencia.88

 

Los hechos urbanos 

Aldo Rossi (1971), plantea que los hechos urbanos son cada detalle, cada parte, cada 
perspectiva cotidiana que conforma la totalidad concreta (y por ello forzosamente 
multidimensional y polifacética),89 en donde todos los aspectos o variables están dentro de 
su consideración. Los hechos urbanos son los elementos primarios que constituyen la 
estructura física de una ciudad (edificio, monumento, calle, plaza, barrio, elementos 
geográficos y de paisaje e infraestructura, etc.), además también lo son el tema de la política, 
la economía, el valor del suelo y la dimensión urbana. Aquí juega un papel importante el 
valor de las relaciones en forma colectiva, ya que se trata del vínculo entre el hombre y del 
lugar en su extensión. Por otra parte, Rossi resalta aquella relación singular y sin embargo 
universal que existe entre cierta situación local y las construcciones que están en aquel lugar. 
La situación, el sitio, está gobernado por el genius loci, por la divinidad local. El concepto 
del locus indica la existencia de “puntos singulares”, lugares que parecen predestinados para 
la historia, en relación con lo arbitrario y la tradición. Lugares psicológicos que tienen un 
significado más allá de lo construido.90 Finalmente, plantea que además existen hechos 
urbanos que se presentan como un catalizador dentro de la ciudad, acelerando procesos, pero 
que también existen hechos urbanos que provocan el factor inverso, retrasando procesos. 

La dinámica social 

La creación de un espacio social 

Fabio Zambrano (2000) define que crear un espacio social es conceder lugares específicos 
para los diferentes grupos sociales, con fines de residencia, de prestigio y de actividad. 

 
 

 
 

 

88 Aldo Rossi, La Arquitectura De La Ciudad, (1986), p. 60. 

89 Aldo Rossi, La Arquitectura De La Ciudad, (1986), p. 24. 

90 Aldo Rossi, La Arquitectura De La Ciudad, (1986), p. 189. 
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La arquitectura como expresión de poder 

Para el estudio de la arquitectura como expresión de poder nos apoyamos en los trabajos de 
Albert E. Elsen (1975), Carlos Niño Murcia (2003) y Deyan Sudjic (2007), en los cuales los 
autores muestran como a través del tiempo, la arquitectura ha sido inserta en la historia de 
las ideas y ha sido usada por los poderosos para reforzar su propia imagen en la mente de los 
súbditos.91 Que tanto los regímenes democráticos como los totalitarios, son capaces de usar 
la arquitectura como instrumento político. Y que los hitos arquitectónicos se emplean para 
crear una identidad característica,92 como en nuestro caso, en el periodo del gobierno militar 
de Rojas Pinilla, que las condiciones sociales y políticas sirvieron como escenario para la 
construcción de obras públicas que reflejaran la imagen de modernidad que el régimen 
deseaba proyectar.93

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

91 Albert E. Elsen, La arquitectura como símbolo de poder, 2a ed. (Barcelona: Tusquets, 1975), 170. 

92 Deyen Sudjic, La arquitectura del poder, como los ricos y poderosos dan forma al mundo [The Edifece Complex], trans. 
Isabel Ferrer Marrades, 1a ed. (Barcelona: Ariel, 2007). 

93 Carlos Niño Murcia, Arquitectura Y Estado, Contexto Y Significado De Las Construcciones Del Ministerio De Obras 
Públicas. Colombia 1905-1960, ed. Universidad Nacional de Colombia (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2003), 
339. 
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Capítulo 1 
Los vientos del cambio 

 
 

En este capítulo se hará un análisis de cómo Bogotá inicia su expansión física y los 
primeros intentos de ordenamiento espacial de la ciudad de Bogotá, enmarcados en los 
movimientos internacionales y los planes urbanísticos contratados para tal efecto. Se 
expondrán cuáles eran las condiciones en las que estaba envuelta la ciudad de Bogotá, a 
principios del siglo XX, dentro del escenario de las posguerras, el inicio de la guerra fría y el 
macartismo. A nivel nacional, la Republica Liberal, el laureanismo y el corporativismo, la 
violencia partidista; la consolidación del café como producto de exportación, la bonanza 
cafetera y las misiones internacionales que propiciaron la reorganización de la administración 
pública. Se vislumbrarán cuáles fueron los intereses de poder, económicos y sociales que, 
como cadenas de ondas causales, convergen en el advenimiento del gobierno militar de la 
Fuerzas Armadas. 

 
 

1.1. El inicio del cambio 

Al describir una ciudad nos ocupamos preponderantemente de su forma; pero también es una 
idea con la cual la representamos mentalmente. A la ciudad se le puede entender en dos 
aspectos diferentes; en primer lugar, es posible asemejar a la ciudad como una gran 
manufactura, una obra de ingeniería y de arquitectura, que crece con el tiempo y tiene 
un aspecto propio que la hace característica92. En segundo lugar, la representación de 
una realidad más compleja; la construcción colectiva e inseparable de la vida civil y 
de la sociedad en la cual se manifiesta, y la creación del ambiente en el cual esta vive.93 

En otras palabras, la ciudad, aunque es un hecho material, es la representación de la 
sociedad que la construye y que vive en ella. 

Siendo esto así, la ciudad, al igual que la sociedad, no es un hecho estático es un hecho que 
muta a través del tiempo supeditada a los cambios que enfrenta la sociedad que la caracteriza. 
Pero los cambios en la ciudad no ocurren a la misma velocidad de la sociedad que la habita, 
pues las personas, sus costumbres y su forma de actuar cambian a la velocidad del 
pensamiento; mientras los cambios en la ciudad y sus ritmos son más lentos, a tal modo 
incluso, que pareciera mantenerse inmóvil. Esto ocurre porque la transformación de la ciudad 
ocurre primero en su función; a medida que la función se modifica, la forma cambia, pero 
conservando ciertos rastros casi constantes, que permanecen en el tiempo, haciendo de ellos 
la característica con la cual reconocemos dicha ciudad; dichos cambios no se perciben sino 
en la larga duración. 

 
 
 
 

 

 

92 Aldo Rossi, La Arquitectura De La Ciudad, 7a ed. (Barcelona: Gustavo Gili, 1986), p. 70. 
93 Aldo Rossi, La Arquitectura De La Ciudad, (1986), p. 60. 
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En los estudios urbanos es normal poner de relieve en primer lugar la diferencia entre ciudad 
planificada y no planificada. Las primeras han sido concebidas y fundadas como ciudades, 
como el caso de Bogotá, mientras que las segundas han salido sin un diseño preconcebido, 
como asentamientos que se han desarrollado para desempeñar funciones urbanas, como es el 
caso de la mayoría de las ciudades europeas medievales; su estructura urbana ha resultado 
esencialmente de agregarle edificios alrededor de un núcleo preurbano.94

 

Estos hechos urbanos, ya sean planeados o no, constituyen el núcleo estructurador alrededor 
del cual, determinados por otros factores externos como la topografía, a medida que crece la 
ciudad se van adosando otras estructuras que pueden ser identificadas a través del tiempo por 
su forma característica. En el caso de Bogotá, estas estructuras adosadas al núcleo 
fundacional tienen unas características particulares, con diferencias, a veces sutiles y en otras 
evidentes, que denotan a su vez, cambios sutiles y otros evidentes de las estructuras sociales 
de las cuales son reflejo y representación. 

 
 

1.2. La prosperidad a debe y el City Planning 

Bogotá en menos de cien años paso de tener 100.000 habitantes a estar muy próxima a los 
8.000.000. Las décadas de 1920, 30 y 40 marcaron el inicio de la transformación de la 
pequeña ciudad, en la urbe que hoy conocemos. Las condiciones políticas y económicas 
determinaron cambios en las estructuras sociales, que marcaron profundas transformaciones 
en la estructura de la ciudad. 

La ciudad ha enfrentado retos muy complejos en cuanto a responder las necesidades básicas 
del desmesurado crecimiento físico y demográfico. Y estos cambios se enfrentaron sin previo 
aviso, sin tener la preparación adecuada, ni los recursos necesarios. 

Hacia los años 1920 Colombia estaba viviendo un auge económico no conocido hasta el 
momento. Los estímulos que desde el gobierno de Rafael Reyes P. (1904-1909) comenzaron 
a brindársele a la industrialización del país, conjuntamente con las políticas de protección, 
propiciaron la constitución de un núcleo empresarial en Antioquia de mucho mayor 
dinamismo que el bogotano, que de todas maneras no era desdeñable. Se dieron los primeros 
pasos para fomentar la refinación de petróleo, se inició la fabricación de algunos productos 
como el cemento y el ácido sulfúrico y algunos bienes de consumo corriente como 
chocolates, fósforos, velas, cervezas y gaseosas, calzado, vidrio y loza, y varias fundiciones, 
renglones que hasta entonces no pasaban de ser artesanales. De hecho, con la ampliación del 
mercado gracias a la construcción de vías y el mejoramiento de las condiciones financieras 
del país, se dio un impulso definitivo a la industrialización, especialmente en el sector textil. 

En Bogotá y Cundinamarca se habían instalado la Cervecería Bavaria, una fábrica de 
cemento, dos fábricas de tejidos, la Fábrica Nacional de Fósforos, una fábrica de calzado y 
pequeños establecimientos en los que se fabricaban jabones, velas y pastas alimenticias. 

 

 
 

 

94 Aldo Rossi, La Arquitectura De La Ciudad, (1986), p. 173. 
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En su mayoría, las empresas creadas tuvieron origen en los nuevos empresarios que 
trasladaron su capital a las actividades fabriles, como una actividad adicional a la comercial, 
en el caso de la industria textil antioqueña, o a la actividad agrícola, en el caso de 
Barranquilla, Santander, el Valle del Cauca y Bogotá. 

A su vez, el origen del capital de los nuevos empresarios industriales estuvo en unos casos 
ligado a la propiedad de haciendas, pero fundamentalmente a la producción y comercio de 
café, que unida a los altos costos de transporte, hicieron que la producción cafetera 
dependiera fuertemente de coyunturas excepcionales en el mercado internacional del grano. 
La inestabilidad monetaria, condujo a los empresarios a invertir simultáneamente en café, 
algunas industrias, compras de tierras rurales y urbanas y actividades especulativas, creando 
un cuadro de inversiones diversificadas para eludir aquellos riesgos.95 Una vez ampliados sus 
negocios, muchos de ellos se trasladaban a Bogotá, adoptando los modales y requerimientos 
que la sociedad bogotana dictaba. 

Como el caso del antioqueño José María Sierra, Pepe Sierra, que al diversificar sus negocios 
de campo, agricultura y ganadería, identificó que en la finca raíz había otro potencial negocio 
en el que las ganancias serían más representativas que los negocios iniciales.96 Y así adquirió 
enormes extensiones de terreno al norte de la ciudad, en el vecino municipio de Usaquén, 
que más tarde se convertirían en los elegantes barrios de El Chicó, Santa Ana y Santa Bárbara 
y al sur de la ciudad, la Hacienda Santa Isabel. 

Entre 1922 y 1929, pero especialmente en la segunda mitad de la década, esta economía que 
tan lentamente había progresado experimentó un rápido crecimiento. 

Esta expansión se sustentó en un alza de los precios internacionales del café, que pasaron de 
15.4 centavos de dólar por libra en 1922 a 26.3 en 1928, pero también en un incremento del 
51% del volumen de café remitido al exterior y del 70% del total global de exportaciones. 
Colombia consolidó su posición en el mercado mundial del café durante estos años, pues si 
en 1915 producía el 3.5% de la producción mundial del grano, para 1925 dicho porcentaje 
había subido a 8% y en 1930 a 11.3%. A esta mejora en las exportaciones del país se 
añadieron las divisas provenientes de la indemnización de Panamá, por un total de US$25 
millones, 10 millones pagados en 1923 y 5 millones anuales entre 1924 y 1926. 

Finalmente, el país, que no había gozado hasta entonces de una buena imagen como deudor 
en los mercados internacionales, por los crónicos incumplimientos, derivados de una 
situación externa y fiscal no menos crónica, pudo volcarse sobre los mercados financieros 
mundiales. Coincidieron así el auge financiero norteamericano, que amplió el crédito 
internacional reorientándolo durante los años veinte en buena parte hacia América Latina, 
con una recuperación de la capacidad de endeudamiento y una mejor imagen del país como 
deudor, a la cual no fueron ajenas las recomendaciones de la Misión Kemmerer97, encargada 

 
 

 

95 Jesús Antonio Bejarano, “El Despegue Cafetero (1900-1920)”, en Historia Económica De Colombia, ed. José Antonio 
Ocampo, 1a ed. (Bogotá: siglo veintiuno, 1987), 173-207. 

96. Adolfo Suárez Gómez, La Transformación De Bogotá, Desde Sus Haciendas Hasta Sus Barrios, La Hacienda El 
Chicó, Parte De La Evolución (2009), p. 23. 

97 El Congreso resolvió, por las Leyes 30 y 60 de 1922, crear el Banco de la República y facultar al gobierno para traer una 
misión de expertos extranjeros financieros, dirigida por Edwin Walter Kemmerer, que llegó al país en 1924, organizó el 
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en 1923 de reorganizar las finanzas nacionales. Finalmente, con la creación del Banco de la 
República, se estableció un sistema bancario moderno, firmemente anclado en los principios 
del patrón oro; se desarrollaba toda una nueva concepción del Estado como regulador de la 
vida económica y social.98

 

La notable mejora en la situación financiera se tradujo en un aumento sin precedentes del 
gasto público. El presidente Pedro Nel Ospina Vázquez (1922-1926) con los dineros de la 
“indemnización” y con el crédito extranjero, bajo la dirección de sus dos ministros del ramo: 
Aquilino Villegas y Laureano Gómez, marcó las pautas para el desarrollo del país a partir de 
un plan de obras públicas, el transporte interno, la construcción de viviendas urbanas y la 
actividad comercial al ampliar las importaciones de maquinaria, equipo y bienes intermedios 
con los cuales la industria podía expandir su capacidad para atender la creciente demanda 
interna. Esta época que se conoce como “La danza de los millones” y dando lugar a lo que 
se ha llamado “La prosperidad a debe”.99

 

Es en este escenario, que el comerciante de filiación liberal Ricardo Olano Estrada100 

difundió y formalizo el city planning101, el primer intento de planificar una ciudad moderna 
bajo los parámetros internacionales, y lo presenta como propuesta publica en Colombia 
dentro del Primer Congreso de Mejoras Nacionales, que se reunió en Bogotá en octubre 
de1917. 

En este Primer Congreso se reunieron autoridades y representantes de varios municipios del 
país, de los departamentos de Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Huila, y de la Intendencia del 
Chocó, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de Antioquia, de Sociedades de 
Embellecimiento de varias ciudades, de la Academia Nacional de Medicina, y de la Sociedad 
de Agricultores de Colombia. El Congreso después de ocho días de deliberaciones produjo 
un extenso documento en el cual se incluían diversos temas desde vías de comunicación y 
transportes, libertad de exportación, expropiación por causa de utilidad pública, desinfección 
de aguas públicas, sanificación de puertos del Magdalena y filtros públicos, Standards y 
especificaciones, presupuestos municipales, vida municipal, legislación sobre canalizaciones 
eléctricas, cuerpos de bomberos, comentarios estadísticos, constitución de Sociedades de 
Mejoras Publicas, ingeniería municipal y su importancia y organización, abonos químicos y 

 
 

 

 

Ministerio de Hacienda y de Crédito Público para la recaudación de rentas e impuestos y la regulación de gastos, y creó la 
Contraloría General de la República. 

98 José Antonio Ocampo, “Crisis Mundial Y Cambio Estructural (1929-1945)”, en Historia Económica De Colombia, ed. 
José Antonio Ocampo, 1ª ed. (Bogotá: siglo veintiuno, 1987), 209-242. 

99 Jesús Antonio Bejarano, El Despegue Cafetero (1900-1920), (1987), pp. 173-207. 

100 Ricardo Olano Estrada fue protagonista principal de la transformación de Medellín a principios del siglo XX, como uno 
de los promotores del Plano de Medellín Futuro que reguló en buena medida la construcción en la ciudad. Desde su papel 
inicial de comerciante, logró proyectarse en otros campos como la industria, la actividad urbanizadora, la dirigencia cívica 
y la política. Fue fundador de la famosa empresa Fósforos Olano. En 
http://www.camaramedellin.com.co/site/100empresarios/Home/Historias-Empresariales/Historias-Empresariales/Ricardo- 
Olano-Estrada.aspx 

101 La Town Planning Conference de Londres en 1910, con predominante presencia anglosajona, pero también del Städtebau 
alemán, constituyó el city planning como una corriente predominantemente norteamericana del pensamiento sobre el 
planeamiento de las ciudades. En 1909 ya existía el Town Planning Act inglés, y desde 1911, leyes similares que se 
implementaron en los Estados Unidos. 
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naturales, cables aéreos, irrigaciones, mejora del ganado vacuno, métodos zootécnicos y 
nuevas razas, del Plano, ensanche y ornato de ciudades y finalmente recomendaciones del 
Estudio del Gran Ferrocarril Central del Norte. 

El señor Olano, presentó un detallado Estudio sobre City Planning como una ciencia que 
abarca las cuestiones financieras, administrativas, estéticas, higiénicas, industriales, morales, 
recreacionales, educativas, cuestiones de transportes, de confort y de arquitectura, entre otras. 
Del cual el señor Olano tomo inspiración para proponer y elaborar en la ciudad de Medellín 
el Plano de Medellín Futuro, con el cual indicó el “ensanche de calles viejas y la apertura de 
otras nuevas”, sin abarcar “complejas cuestiones que se presentan al tratar de planear una 
ciudad”.102

 

En el Congreso el académico Julio Cesar Vergara y Vergara presentó una ponencia sobre 
“las más urgentes mejoras que demanda la capital”, Las mejoras públicas en la ciudad de 
Bogotá, la cual trataba temas como El Acueducto, tranvías, alumbrado, pavimentación, 
andenes, alcantarillado, canalización, escuelas, plaza de mercado, urbanización, higiene, 
cementerio y otras diversas mejoras;103 del cual se desprendió la primera propuesta formal 
de planeación para Bogotá que se conoció como el plano Bogotá Futuro. 

La discusión del plano Bogotá Futuro, entre 1917 y 1925, suscitó la incorporación de temas 
pertinentes para la modernización del país y sus ciudades, así como el fomento de obras 
públicas nacionales, departamentales o municipales. Se enfatizaron temas de sanidad, 
transporte, desarrollo urbano, organización y legislación. Se insistió en planos del desarrollo 
futuro de ciudades de más de 10.000 habitantes para prever el crecimiento de la población. 
Pero la propuesta más audaz y necesaria sería la Ley de expropiaciones, cuyo avance vio la 
luz meses después, a través de leyes104 y discusiones sobre sus disposiciones. 

En el Segundo Congreso de Mejoras Nacionales105 se manifestó lo difícil de poner en práctica 
esa ley, que “lastimaba los intereses de los gamonales, dueños de tiendas, solares, casas y 
lotes que se urbanizan y construcciones sin concierto”106. Además, se insistió que el 
proyecto de ley de desarrollo de ciudades, urbanización de predios y construcciones 
urbanas fuera aprobado por el Congreso de Colombia, de tal forma que, para el año 
siguiente a su promulgación, los distritos municipales levantasen, “por obra de un 
ingeniero competente, un plano topográfico y acotado del poblado que constituye la 
cabecera del distrito y de sus ejidos, en una zona de dos kilómetros alrededor de las 
últimas edificaciones urbanas existentes”. 

 
 
 
 

 

 

102Congreso de Mejoras Nacionales, Primer Congreso De Mejoras Nacionales (Bogotá: Imprenta Nacional, 1917), p. 24. 

103 Congreso de Mejoras Nacionales, Primer Congreso De Mejoras Nacionales (1917), 679. pp. 376-386. 

104 Ley 21 de 1917 y la Ley 38 de 1918, ambas sobre expropiaciones por causa de utilidad pública. 

105 Reunido en Bogotá, del 4 al 14 de Julio de 1920, Contiene los trabajos y conclusiones aprobadas por el Congreso, libro 
que fue editado y profusa mente repartido dentro y fuera del país, bajo la inteligente dirección del doctor Jorge de la Cruz, 
Secretario de la corporación en aquella época. 

106 Eugenio J. Gómez P. en José Miguel Alba Castro, “El Plano Bogotá Futuro. Primer Intento De Modernización Urbana”, 
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 40, no. 2 (2013), p. 186. 
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Durante este segundo Congreso, además, se aprobaron las reformas a la Dirección de Obras 
Públicas Nacionales y las disposiciones para organizar sociedades de mejoras en varias 
ciudades del país. y la necesaria fundación de una Escuela Nacional de Arquitectura, 
regentada por profesores europeos, ubicada en Bogotá y dependiente de la Universidad 
Nacional. Así mismo, se aprobó el estudio e inicio de trabajos del Ferrocarril Central del 
Norte, los estudios forestales y la organización de las obras públicas municipales. 

La aprobación por parte de la Asamblea de Cundinamarca de las ordenanzas No. 53 de 1919 
y No. 58 de 1920 da inicio a la elaboración del plano Bogotá Futuro 

Por su parte la Sociedad de Embellecimiento de Bogotá, así como la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros —organismos consultivos del municipio y de la Nación— y la Gobernación de 
Cundinamarca acompañaron el plano de Bogotá Futuro desde su participación en el primer 
Congreso de Mejoras Nacionales hasta su aprobación en 1925. 

A finales de 1922, la Sociedad de Embellecimiento de Bogotá, destacó la casi terminación 
del plano por parte de la Comisión de Ingenieros de Obras Públicas del departamento y llamó 
urgentemente a que las urbanizaciones y obras en curso acataran el plano Bogotá Futuro en 
los aspectos y lugares en los que ya estaba definido, transcribiéndolo y enviándolo a las 
notarías, oficinas de registro y a la Alcaldía. Igualmente, la Sociedad de Embellecimiento 
requirió a la Comisión de Ingenieros del Tranvía, el Acueducto y el Director de Obras 
Públicas Municipales, que hicieran el debido estudio del plano, antes de su aprobación por el 
Concejo. 

Los ingenieros también participaron activamente en el plano Bogotá Futuro. A comienzos 
de 1924, la Dirección Municipal de Obras Públicas solicitó a la Sociedad de Ingenieros su 
concepto sobre el plano Bogotá Futuro. Los ingenieros hicieron propuestas de vías, cables 
aéreos, electrificación, legislación sobre ferrocarriles, puertos nacionales, proyectos de 
urbanización, ingeniería municipal, y consideraron que la zona de ensanche de la ciudad 
futura debía dividirse en lotes de nueve hectáreas de extensión, con una plaza pública no 
menor de una hectárea, mejorando así la aireación y asoleación de la ciudad futura; y en sus 
Anales de Ingeniería refirieron los acuerdos sobre dimensiones de calles, plazas, patios y 
solares. 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros aspiraba a que el Plano tuviera un mayor carácter 
“científico y moderno” dentro de la problemática de la ciudad y a la propia elaboración del 
plano; para lo cual, a su vez, convocó a las academias de medicina, de jurisprudencia, y a las 
sociedades de agricultores y de embellecimiento, para que aportaran a la modernización de 
la ciudad y del país. Como podemos ver, se hizo un esfuerzo muy grande para que todos los 
sectores de la sociedad tuvieran injerencia dentro de la elaboración del Plano. 

Sin embargo, se presentaron problemas con la posterior aprobación del Plano, había pasado 
casi un año desde que se presentó al Concejo el Plano para su aprobación y aún seguía en 
discusión. El descontento entre los urbanizadores, era cada vez más creciente, pues se seguían 
aplicando las disposiciones del año 1902, absteniéndose mientras tanto de conceder permisos 
para urbanizar. Finalmente, el plano fue aprobado por el Concejo el 20 de octubre de 1925, 
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firmado por el alcalde el 7 de noviembre y declarado exequible por la Gobernación de 
Cundinamarca el 16 noviembre mediante el Acuerdo 74 de 1925. 

Pero continuaron las discrepancias respecto de la obligación de achaflanar las esquinas y las 
debidas expropiaciones e indemnizaciones con arreglo a las leyes. 

 

 
 

 

 

El plano Bogotá Futuro lo constituyen en realidad dos planos propiamente dichos, un texto 
que lo soporta y dos acuerdos que respaldaron jurídicamente el plano.107 El texto que lo 
respalda, contiene un soporte argumental y una imagen reducida, pero completa, del plano 
de 1923. 

Este plano fue elaborado por el Ingeniero Jefe de Obras Públicas de Cundinamarca, Enrique 
Uribe Ramírez. Su elaboración constituyó una descomunal empresa, dada el área abarcada, 
los precarios medios materiales y económicos y el escaso personal calificado de entonces. Se 
cartografió un área de 5.300 hectáreas, que sumadas las 700 ya construidas, representaron un 
total de 6.000 ha, proyectadas para un horizonte estimado de 125 años, en las que habitarían 
800.000 personas, sin contar con los movimientos migratorios de la población. El Plano 
estimó para Bogotá en 1918, una población de cerca de 140.000 habitantes y una densidad 
aproximada de 200 personas por hectárea. 

 
 

107 Concejo de Bogotá, Acuerdo 58 del 14 de septiembre de 1923 y Concejo de Bogotá, Acuerdo 74 del 7 de noviembre de 
1925. 

Ilustración 1 
Plano “Bogotá Futuro” por Enrique Uribe Ramírez, Ingeniero Jefe de Obras Públicas de Cundinamarca, 

Revista Técnica de Obras Públicas de Cundinamarca 1.2 (1924). 
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En Bogotá el crecimiento de la población en los años anteriores a 1938 no fue superior al 2% 
anual. Si se considera que el promedio del crecimiento vegetativo en esa época era del 0.91%, 
se puede afirmar que la inmigración hacia Bogotá era inferior al 1.1%. desde 1948 en 
adelante, la tasa de crecimiento ha sido del 3.5% anual, es decir, que la población tiende a 
duplicarse cada 13 años.108 Efectivamente, la población de Bogotá, pasó de 143.994 
habitantes en 1918 a 285.421 en 1928.109

 

La elaboración del plano desnudó las evidentes debilidades, la escasa capacidad técnica para 
una tarea tan vasta, el propio desconocimiento del extenso territorio municipal, la falta de 
equipos y dotaciones para adelantarla, el inexistente presupuesto para llevarla a cabo y la 
difícil coordinación con las distintas entidades partícipes. 

Aun así, el Plano identificó dos realidades y contradicciones que se presentaban al momento 
de su elaboración y su planteamiento: primero las contradicciones entre los propietarios 
privados de la tierra y la naciente planificación de la ciudad, que en un relativamente 
acelerado proceso de crecimiento demandaba cesiones de suelo para dotaciones colectivas. 
Este crecimiento se evidenciaba principalmente hacia el norte y el occidente de la ciudad, a 
pesar de que “el sur presentase los recursos hídricos de mayor caudal y los aires más puros 
para la urbanización”, dentro de un desarrollo disperso sobre los bordes de los caminos de 
interrelación entre las haciendas, con grandes intersticios no urbanizados y la ciudad 
edificada. Además, evidenció la urgencia de precisar los límites de la ciudad con los 
municipios circundantes. Segundo cuestionó el estado de desarrollo y gestión de las dos 
entidades de gobierno que intervinieron, por un lado, la Gobernación de Cundinamarca y el 
propio municipio de Bogotá por el otro, en pro de su modernización. 

La Gobernación de Cundinamarca por su parte, debió adquirir equipos y contratar personal 
idóneo para el desarrollo de la elaboración de El Plano. 

Por su parte, el municipio, es decir sus instituciones, la Alcaldía y el Concejo, debieron 
“modernizar” la política municipal, los servicios administrativos y racionalizar la situación 
fiscal y tributaria, “centralizando el pago de todos los impuestos en la Tesorería municipal y 
obligando al público a acudir a ella a consignarlos”.110 Luego prosiguió con la reorganización 
de la Dirección de Higiene, de la Inspección Fiscal, de la Dirección de Obras públicas, y en 
general de toda la administración municipal. Mediante los Acuerdos 3, 6 y 11 de 1922 
respectivamente. 

El plano pretendía abarcar de una manera integral los problemas que aquejaban a la ciudad; 
la cual delimitó en una amplia zona que abarcaba desde San Cristóbal al sur, hasta Usaquén 
al norte. Y desde las estribaciones de los cerros orientales hasta su borde occidental, alrededor 
de la actual carrera 50. 

 
 

 
 

 

108 Fernando Guillén Martínez, El Poder Político En Colombia (1996), p.407. 

109 Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales Universidad Externado de Colombia, Historia De La Empresa De 
Energía De Bogotá (1896-1927), Vol. I (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1999), p.387. 

110 José Miguel Alba Castro, El Plano Bogotá Futuro. Primer Intento De Modernización Urbana, (2013), p. 203. 
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Sin embargo, el Plano no pudo prever el explosivo crecimiento, tanto demográfico como del 
mismo espacio físico de la ciudad, que se presentaría en las décadas posteriores. Pero lo más 
importante fue precisamente lograr la coordinación entre las entidades a nivel departamental 
y municipal, y la participación de la comunidad a través de las sociedades estéticas y 
científicas del momento, para la elaboración del Plano. 

Para 1924 estaban sentadas las bases de una administración “moderna” que tenía como 
objetivo convertir a Bogotá en una ciudad “bella y monumental”, planeada “científicamente” 
y cuyo plan de urbanización y la respectiva legislación, promovieran sectorizar la ciudad 
separando los barrios según su uso en comercio, industria y habitaciones; implementar 
barrios para obreros con casas dignas e higiénicas; el manejo de canalizaciones y conductos 
subterráneos y la disposición adecuada de basuras; además la consolidación de Bogotá como 
centro intelectual y el asiento de una hermosa sociedad, con una ciudad universitaria, una 
importante plaza comercial y consumidora, con un verdadero acueducto, un matadero 
moderno, higiénicas plazas de mercado y con un tranvía mejorado. 

La higiene, o la limpieza, pasaron a significar la modernización, la aparición de nuevas 
formas de vida urbana: 

 
 

es cuestión de higiene la erradicación de ciertos barrios, es cuestión de higiene la 
construcción de vivienda nueva, es cuestión de higiene la extensión del acueducto, 
es cuestión de higiene la pavimentación de las calles […] bajo el eje de 
limpieza/suciedad, se esconde una serie de significados afines: lo nuevo/lo viejo; la 
cultura/la ignorancia; la apertura/el enclaustramiento.111

 

 
 

El Plano Bogotá Futuro con base en los conceptos del city planning estableció un moderno 
programa municipal de urbanización planificada que consistía en dividir la ciudad en 
“barrios”, dentro de cada uno de los cuales se encontrarían todos los servicios municipales, 
como si fuese una pequeña ciudad intercomunicada mediante la conformación de una red de 
líneas arteriales con los otros barrios del conjunto urbano. 

Se constituiría un sistema de espacios libres, a distancias convenientes, unidos por parques- 
avenidas (parkways), plazas artísticas, monumentos, parques, jardines y paseos, articulados 
a las plazas de mercado cubiertas y a los cementerios. Se insistió en que la estética urbana 
exteriorizase “el sentimiento de hogar de los habitantes de la ciudad”, atendiese las 
necesidades del comercio, la industria, el confort, arte y la salud pública; además de sus 
implicaciones legales, financieras y sociales; lo cual redundaría en un menor costo de 
urbanización,112 con menores y más eficientes tributos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

111 Silvia Arango, “Evolución Del Espacio Urbano En Bogotá Siglo XX” tesis de Doctorado, (1979), p. 93. 

112 El término “urbanización” se refiere a la construcción y prolongación de redes de servicios públicos y de transporte. 
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La naturaleza en esta época, es vista como un signo de urbanidad, de futuro y de alegría: “si 
algo hace falta en Bogotá son los parques y los paseos, y mientras ellos no se construyan, 
nuestra ciudad seguirá siendo la urbe triste de siempre”.113 En la época colonial, en cambio, 
la naturaleza era vista como aquello que se debe vencer y dominar, un constante peligro para 
la vida humana. 

El plano reafirmó el porcentaje de áreas libres de los solares o patios de la ciudad de entonces 
en un 16%, y no consideró edificaciones de grandes alturas, nunca mayor que la anchura de 
la calle; así mismo, consideró bloques de pequeño fondo para barrios obreros y el 
achaflamiento de las esquinas, tal y como lo propuso el Plan Cerdá114 en Barcelona. 

Pero El plano no solamente fue un plan de ensanche y regulación de la posible futura 
urbanización de la ciudad, también fue un intento de renovación urbana del trazado del área 
central de la ciudad a partir de la Plaza de Bolívar. 

 
 

 
 

 
 

 

 

113 Silvia Arango, Historia De La Arquitectura En Colombia (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1989), p. 163. 

114 El Plan Cerdá fue un plan de reforma y ensanche de la ciudad de Barcelona de 1860, con una estructura en cuadrícula 
continua de manzanas de 113,3 metros, las manzanas tenían chaflanes de 45º para permitir una mejor visibilidad, creado 
por el ingeniero Ildefonso Cerdá. 

Ilustración 2 
Calles de Bogotá Futuro 1923-25 (a color). “Bogotá Futuro, Proyecto, Escala 1:10.000”. 

Plano e imagen bajo custodia del Museo de Bogotá, del IDPC. 
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El Plano, propuso cuatro calles nuevas, dos paralelas al trazado existente situadas a mitad de 
manzana entre las carreras actuales séptima y octava y dos diagonales en forma de ‘Y’ a partir 
del centro de la manzana localizada sobre el frente occidental de la Plaza de Bolívar, estas 
calles tenían como propósito descongestionar el centro, comunicando la Plaza de Bolívar, 
con una diagonal que la comunicaría con la plaza de Nariño (plaza de San Victorino), y la 
segunda diagonal tomaría rumbo hacia el suroccidente hasta llegar al puente Núñez en la 
intersección entre los ríos San Francisco y San Agustín (calle 6ª con carrera 13, o actual 
Avenida Caracas). 

 
 

Aunque pretendió organizar los precarios y poco controlados recaudos de la ciudad, El plano 
adoleció de un plan para la consecución de recursos para la construcción de estas nuevas vías 
y los “parkways”, plazas artísticas y alamedas, y otros proyectos; además encontró una fuerte 
resistencia entre los propietarios de los predios afectados. Y a su vez se vio urgido, rodeado 
y presionado tanto por la Sociedad de Ingenieros y la de Embellecimiento como por la propia 
Gobernación, para la modernización de la ciudad con obras de infraestructura básica. La 
administración local buscó entonces un empréstito internacional que se logró en noviembre 
de 1924, con la casa bancaria norteamericana Dillon Read & Co. Que estaba interesada en 
invertir empresas de infraestructura,115 lo que permitió construir las imprescindibles y 
urgentes dotaciones públicas que la ciudad necesitaba. 

 
 

En agosto de 1927 el Concejo de Bogotá promulgó el Acuerdo 48 con el cual facultaba al 
Alcalde de la ciudad para que, previo concepto de la Secretaría de obras públicas 
municipales, pudiera hacer modificaciones al plano de Bogotá Futuro, con lo cual inicio su 
paulatino desmonte. 

Entre 1926 y 1928 el país había acudido al mercado de capitales para financiar una expansión 
sin precedentes de las obras publicas. El mecanismo fundamental fue la emisión de bonos de 
los gobiernos nacional, departamentales y municipales y de otras entidades públicas. Como 
el banco Agrícola Hipotecario, que se vendían en la bolsa de valores de Nueva York. 

En el segundo semestre de 1928, varios factores se conjugaron para interrumpir bruscamente 
estos flujos de divisas. El gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926-1930) impuso fuertes 
restricciones ante los intereses petroleros norteamericanos y las crecientes dudas sobre la 
situación fiscal del país, llevaron al Departamento de Comercio de Estados Unidos a 
promover entre los banqueros norteamericanos restricciones al endeudamiento que estaba 
contrayendo el país.116

 

 
 
 
 
 
 

 

 

115 Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales Universidad Externado de Colombia, Historia De La Empresa De 
Energía De Bogotá (1896-1927), (1999), p. 403. 

116 Jesús Antonio Bejarano, El Despegue Cafetero (1900-1920), (1987), p. 212. 
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Las obras publicas habían logrado absorber una parte importante de la mano de obra, 
ofreciendo salarios significativamente superiores a los que prevalecían en el campo, 
produciendo un mercado alternativo de mano de obra suficientemente importante como para 
diferenciar los salarios urbano-rurales y propiciando la movilización de los trabajadores hasta 
entonces atados a las haciendas.117 Entre 1914 y 1923 los salarios de los obreros de la 
construcción en Bogotá se duplicaron y entre 1923 y 1929 subieron en un 75%. Igualmente, 
los costos de los bienes de subsistencia se incrementaron en un 30% entre 1924 y 1926. 

En septiembre de 1924 el país atravesó por una grave crisis en materia laborar y a la 
proliferación de conflictos sociales se sumó la respuesta represiva del Gobierno que, al irse 
lanza en ristre contra esos movimientos, arrastró consigo la imagen de la ya deteriorada 
república conservadora. La huelga petrolera en Barrancabermeja, y en Bogotá la huelga en 
las empresas de los Samper,118 pusieron de manifiesto la difícil condición de vida de las 
clases populares en las ciudades. La carestía y la escasez de víveres obligó al gobierno a 
promulgar la llamada “ley de emergencia” mediante la cual se rebajaban los aranceles de 
aduanas sobre la importación de artículos alimenticios. Las importaciones se elevaron 
notablemente afectando la producción agrícola nacional. Y en 1927 se promovió un proyecto 
en el Congreso de la República sobre la “libre circulación de la mano de obra” que buscaba 
garantizar “la libertad de tránsito entre los trabajadores que buscan más altos salarios y 
mejores condiciones de vida”119

 

La actividad sindicalista y sus consecuencias sobre el orden público tuvieron parte bien 
importante en el relevo de los paridos en el relevo del poder en el año 1930. Los partidos 
políticos tradicionales encontraron una vía de escape para encarar las nuevas presiones en la 
elección de un “liberal moderado”, Enrique Olaya Herrera (1930-1934), pródigamente 
vinculado a los procesos financieros y políticos de la “modernización” y de las alianzas 
partidistas, comprometido a realizar un gobierno de “Concentración Nacional”. Por otro lado, 
dirigentes liberales como Jorge Eliecer Gaitán, procedentes de la clase media urbana, 
acrecían su prestigio denunciando las matanzas realizadas por las tropas en las plantaciones 
bananeras. 120

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

117 El régimen de las haciendas se sustentaba en la sujeción de la fuerza de trabajo y en niveles bajos de remuneración en 
dinero y en especie, en: Jesús Antonio Bejarano, El Despegue Cafetero (1900-1920), (1987), p. 203. 

118 El cese laboral afectaba a la Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá, la Compañía de Cementos Samper, el Tranvía 
Municipal de Bogotá, la Fábrica de Cerveza Bavaria y la Fábrica de Fenicia. En Centro de Investigaciones y Proyectos 
Especiales Universidad Externado de Colombia, Historia De La Empresa De Energía De Bogotá (1896-1927), p. 388. 

119 Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales Universidad Externado de Colombia, Historia De La Empresa De 
Energía De Bogotá (1896-1927), p. 431. 

120 Fernando Guillén Martínez, El Poder Político En Colombia, (1996), p. 409. 
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1.3. El colapso de la bolsa y el lio de faldas de Leticia 

Mientras que en 1925 y 1926, la cotización del grano de café había alcanzado su monto más 
alto, la libra de café Manizales se cotizaba en Nueva York a 28.5 ctvs. de dólar la libra121. 
Hacia los primeros meses de 1929 los precios empezaron a disminuir y en octubre de ese 
mismo año, con el colapso de la bolsa de Nueva York, los precios del café se desplomaron. 
El gobierno tuvo que enfrentar simultáneamente la interrupción de los flujos de capital, la 
reducción de los impuestos a las importaciones y los mayores pagos por la deuda externa 
adquirida durante los años de bonanza. 

No obstante, que el volumen de exportaciones de petróleo y el banano también retrocedieron 
las exportaciones de oro y de café aumentaron, incluso en los años más agudos de la crisis, 
evitando una crisis de grandes proporciones. 

De todas maneras, el colapso de la bolsa de Nueva York interrumpió los préstamos 
internacionales al Gobierno, reduciendo la capacidad de este para el pago de la deuda externa 
acumulada durante los años 20. A la vez la conjunción de menores ingresos de capitales y 
mayores pagos de la deuda externa, obligaron al gobierno de Olaya Herrera a declarar la 
moratoria sobre la amortización de las deudas a largo plazo garantizadas por el país. 

Olaya Herrera, hizo ingentes esfuerzos por mantenerse dentro de las reglas de juego de la 
banca internacional. Para ello se implantó un estricto control de cambios, dentro del cual se 
decidió que los pagos de la deuda externa de los departamentos, municipios y bancos debían 
ser autorizados por la Oficina de Control de Cambios; si los giros correspondientes no 
eran aprobados, las entidades respectivas debían depositar de todas maneras el pago 
correspondiente, en pesos, en el Banco de la Republica. 

Esto equivalía a obligar a las entidades subnacionales y los bancos a pagar al Banco de la 
Republica una deuda sobre la cual se había decretado una suspensión de pagos. No es extraño 
entonces que los departamentos y municipios hayan decidido en marzo y abril de 1932 
suspender las consignaciones en el Banco de la Republica. De 1933 a 1934 el Gobierno 
continuó haciendo los pagos de los intereses de las deudas de corto plazo y en 1935 
interrumpió por entero el servicio de la deuda a largo plazo. 

A partir de entonces el país comenzó, además, a presionar a los acreedores extranjeros para 
que llegaran a un acuerdo global, que tuvieran en cuenta la capacidad de pago del país. El 
arreglo con el comité de tenedores de bonos colombianos sobre la deuda nacional concluyó 
al inicio de la segunda guerra mundial,122 gracias a la mediación del gobierno estadounidense 
que buscaba el alinderamiento de nuestro país en el conflicto bélico. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

121 Jesús Antonio Bejarano, El Despegue Cafetero (1900-1920), (1987), p. 210 

122 Se convino reducir los intereses originales del 6 al 3% y establecer un fondo para amortizar anualmente parte de la deuda 
externa, mediante el sistema de compras en el mercado abierto. 
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A partir de 1933, la moratoria sobre la deuda externa facilitó el proceso de reactivación de la 
economía y posibilitó recuperar las importaciones. 123 En 1935 Colombia firmó un tratado 
comercial con Estados Unidos para evitar que este país estableciera impuestos a las 
importaciones de café. El tratado no sólo concedió ventajas arancelarias a dicho país, sino 
que congeló un número considerable de tarifas. 

La superación de la crisis internacional benefició la actividad industrial del país, sobre todo, 
la producción local de productos manufacturados en base a lo que se conoce como 
industrialización por sustitución de importaciones. Lo cual consolidó en Bogotá la transición 
del capitalismo comercial al capitalismo industrial. 

Esta nueva forma de producción, estuvo favorecida por el crecimiento demográfico y la 
aparición de los barrios obreros alrededor de los sitios en los que se ubicaban las incipientes 
industrias que, a su vez, se ubicaban cercanas a las vías de comunicación que se estaban 
estableciendo. 

El tranvía jugó un papel muy importante, en tanto que la extensión de las líneas consolidaba 
los sectores periféricos, constituyéndose en las calles por los que pasaba, como sectores de 
carácter mixto comercial-residencial. 

 

 
 

 

 

123José Antonio Ocampo, Crisis Mundial Y Cambio Estructural (1929-1945), (1987), p. 214. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 3 

“Tranvía Municipal De Bogotá. Desarrollo Y Transición Al Sistema De Buses Municipal, 1884-1951” 
Juan Ignacio Baquero Mora, Universidad Nacional De Colombia, 2009 
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Estos nuevos barrios residenciales y obreros se pueden enumerar así: En el noroccidente 
surgen los barrios Colombia, Uribe-Uribe, 7 de Agosto, La Paz, Gutt, Las Granjas, el barrio 
Constructora, San Fernando, Benjamín Herrera y el barrio Rionegro. En el sector sur- 
occidental surgen: Restrepo, Claret, Luna Park y Santa Lucía. En el nor-oriente surgen la 
Merced y el sector de Marly, que, si bien desde principios del siglo XX se encontraba en 
planos, aún no se había consolidado. En el centro occidente aparece el barrio Santa Fe y, por 
último, en el sur-oriente surgen el barrio 1º de Mayo, 20 de Julio y el barrio Santa Ana que, 
se localizó sobre todo el eje de la vía de tranvía que subía por toda la calle 10 sur hasta San 

Cristóbal124
 

Hacia 1931 el Plano Bogotá Futuro, que había intentado encausar el crecimiento desbordado 
de la ciudad estaba prácticamente desvirtuado, ante la creciente inmigración, la debilidad y 
aun la usencia de control y los intereses de los urbanizadores.125 Con la aparición de los 
“barrios” para clases altas y medias y los asentamientos informales, desprovistos de servicios 
públicos, carentes de vías, separados del casco urbano; la ciudad vio la necesidad de ampliar 
y mejorar su red vial, desde el centro con vías que se dirigían hacia el norte para conectarse 
con Chapinero, hacia el sur para encontrar a San Cristóbal, y hacia el occidente para dirigirse 
a Bosa y Soacha, y por otro lado para llegar a Fontibón a través de la avenida Colón (hoy 
avenida calle 13). 

La idea de la ciudad jardín había calado profundamente en las ideas de las clases pudientes, 
y querían incorporarlas a la construcción de los nuevos barrios residenciales. 

El barrio Teusaquillo, construido al final de los años veinte, fue el primero destinado a la 
naciente burguesía y a la clase dirigente de la ciudad. Su diseño y urbanización aplicaron 
conceptos arquitectónicos y urbanísticos que denotaban una ruptura total con el esquema de 
la Colonia que se presentaba en el centro de la ciudad. Espacios abiertos, avenidas amplias y 
arborizadas, lotes grandes y regulares en que se podía edificar casas con jardín al frente y en 
la parte posterior, con servicios públicos individuales: acueducto, alcantarillado, alumbrado 
eléctrico; y su edificación se llevaba a cabo por gestión particular, es decir, se encargaba a 
los más prestigiosos arquitectos de la época, quienes construyeron casas al “estilo” francés, 
inglés o español; casas de dos piso, con baños en su interior, cocinas con innovaciones 
tecnológicas y garajes,126 imprescindibles para el automóvil, la maravilla tecnológica que 
permitía vivir lejos de la ciudad y de su insalubridad. 

Llama la atención que este barrio tan “moderno” tomara un nombre indígena, esto se puede 
entender en cuanto que la aristocrática y culta sociedad bogotana, está tomando gustos 
urbanos burgueses alimentados por los nuevos discursos políticos liberales que exaltan el 
nacionalismo y revindican los problemas sociales, influidos por las corrientes artísticas que 
dan la espalda a Europa y buscan inspiración en el muralismo mexicano para volcarse a la 

 
 

124 Juan Ignacio Baquero Mora, “Tranvía Municipal De Bogotá. Desarrollo Y Transición Al Sistema De Buses Municipal, 
1884-1951” (Universidad Nacional De Colombia, 2009), p. 129. 

125 Germán Rodrigo Mejía Pavony y Fabio Zambrano Pantoja, “La Parroquia Y El Barrio En La Historia De Bogotá”, Textos 
[9] Escritos Sobre Historia Y Teoría 2 (2003), p. 74. 
126 Fabio Zambrano Pantoja, Historia De Bogotá Siglo XX, Vol. III (Bogotá: Villegas Editores, 2007), p. 67. 
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cultura autóctona registrando una tendencia indigenista. De esto es un claro ejemplo el grupo 
Los Bachué, entre los que podemos nombrar al joven Gonzalo Ariza y el Español Ramón 
Barba Guichard.127

 

Al tiempo con la aparición de los barrios para la élite, también se construían barrios como el 
Acevedo Tejada, construido por el Instituto de Acción Social de Bogotá, entidad creada en 
1932 por el Acuerdo 61 y que se encargaba de la parcelación, loteo, urbanización y 
construcción de las viviendas construidas en serie destinadas a los sectores populares de la 
población. Este barrio tenía las mismas características del barrio Teusaquillo, pero en 
reducidas proporciones. Este proyecto se construyó sobre la intersección que unía la carretera 
a Fontibón (futura Ave. El Dorado) y la línea del Ferrocarril del Norte, paralela a la cual se 
construirá la Avenida Cundinamarca (hoy Ave. NQS). En un lote adquirido al señor José 
Joaquín Vargas perteneciente a la Hacienda El Salitre. 

Con el decreto 74 de 1932 se creó el Banco Central Hipotecario (BCH), entidad oficial que 
se convertiría en la promotora de grandes proyectos de vivienda popular destinada a los 
estratos bajo y en especial a “crear una clase media fuerte”,128 y la cada vez más grande 
burocracia estatal. 

Los barrios residenciales, los barrios obreros y los barrios del Estado, conformados por casas, 
parques y vías, pero distintos en cada uno de los grupos sociales por sus calidades, materiales, 
servicios urbanos, densidades y distancias, se configuran como elementos que propician y 
mantienen la segregación no solo en el ámbito social, sino también en lo espacial, en que “se 
lee sin dificultad la desigualdad social y la dominación y el poder que ejercen las elites sobre 
el resto de los habitantes de la capital”.129

 

La pretensión de incorporar el city planning apareció nuevamente a comienzos de los años 
treinta, en medio de la decisión del Gobierno de Olaya Herrera de fortalecer las obras públicas 
como una de las estrategias para sortear la profunda crisis económica. En diciembre de 1930 
el propio Olaya Herrera solicitó a la Alcaldía de Bogotá una propuesta de intervención 
urbanística para la ciudad. El 7 de enero de 1931 la Secretaría de Obras Públicas Municipales, 
en cabeza de Guillermo Herrera Carrizosa, remitió a la presidencia el anteproyecto que la 
Oficina del Plano había diseñado para la urbanización de la zona de San Diego y sus 
alrededores, que incluía la canalización de caños, quebradas y ríos, el tendido de 
alcantarillado, la pavimentación de las vías existentes, la realización de diferentes obras de 
ornato y la construcción de una gran avenida. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

127 Ramón Barba Guichard (Madrid, 7 de octubre de 1892 - Bogotá, 4 de mayo de 1964), Fue uno de los colaboradores más 
entusiastas del grupo "Bachué" que buscaba la formación de un nacionalismo trascendental, y sobre todo la creación de un 
arte americano. 

128 Mejía Pavony y Zambrano Pantoja, La Parroquia Y El Barrio En La Historia De Bogotá, (2003), p. 67. 

129 Mejía Pavony y Zambrano Pantoja, La Parroquia Y El Barrio En La Historia De Bogotá, (2003), p. 69. 
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A propósito de este proyecto Olaya Herrera recomendó al municipio la vinculación de la 
firma Harland Bartholomew & Associates,130 especialista en city planning. La firma de 
Bartholomew produjo una breve propuesta de lo que podía ser la incorporación de los 
lineamientos del city planning en Bogotá131

 

Consecuencia de lo anterior, a través del Acuerdo 59 de 1931, se adoptó el “plan de Fomento 
de Bogotá” y la construcción de un nuevo acueducto, que se había venido discutiendo desde 
el Primer Congreso de Mejoras Nacionales en 1917, mediante el embalse del rio Tunjuelito, 
para lo cual se proyectó la construcción de la represa la Regadera y la planta de Vitelma, 
declaradas de utilidad pública. 

La ciudad emprendió una serie de grandes intervenciones urbanas sobre la cuenca del río 
Arzobispo, que al tiempo que involucraron un rediseño de esta parte de la ciudad, supusieron 
también la eliminación, el repliegue o el desplazamiento de las barriadas obreras existentes 
allí desde primeros años de la década de 1910. 

Ley 50 del 17 de abril de 1931, amplió la declaratoria de bienes de utilidad pública 
extendiéndola a obras como la construcción de parques urbanos. Con base en esta disposición 
el Gobierno de Olaya Herrera, por medio del Ministerio de Obras Públicas, en cabeza de 
Alfonso Araujo, emprendió desde febrero de 1932 los trámites para la construcción de un 
gran parque nacional. Una de las áreas contempladas desde un comienzo para el parque 
fueron los predios en inmediaciones del río Arzobispo,132 por supuesto, el anuncio del 
proyecto desató gran interés entre los propietarios de las compañías urbanizadoras existentes; 
las instituciones bancarias, financieras y las asociaciones civiles de distinta índole, el 
problema consistía en que el sector albergaba “viviendas paupérrimas con gran perjuicio para 
la higienización y saneamiento de la ciudad”, que en su gran mayoría sus “propietarios”, solo 
poseían contratos de promesa de compraventa,133 y era necesario que los barrios 
circunvecinos como La Magdalena, en caso de no formar parte del parque, estuvieran 
destinados a convertirse en barrios residenciales, “barrio-jardín de por sí adorno de la 
ciudad”.134

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

130 Harland Bartholomew (1889-1989) gracias a su extenso trabajo, puede ser considerado el padre del city planning de 
Estados Unidos y Canadá en la era del automóvil. Realizó planes integrales y planificación del transporte para diversas 
ciudades, entre ellas Washington, DC; St. Louis, Missouri; Los Ángeles, California y Vancouver, BC. 

131 Adrián Serna Dimas y Diana Gómez Navas, “El Carmelo: Historia De Una Antigua Barriada Bogotana En La Cuenca 
Del Río Arzobispo (1900-1934)”, Historia Crítica, no. 47 (mayo-agosto, 2012), p. 173. 

132 Adrián Serna Dimas y Diana Gómez Navas, “El Carmelo: Historia De Una Antigua Barriada Bogotana En La Cuenca 
Del Río Arzobispo (1900-1934)”, (2012), p. 174. 

133 Adrián Serna Dimas y Diana Gómez Navas, “El Carmelo: Historia De Una Antigua Barriada Bogotana En La Cuenca 
Del Río Arzobispo (1900-1934)”, (2012), p. 175. 

134 Adrián Serna Dimas y Diana Gómez Navas, “El Carmelo: Historia De Una Antigua Barriada Bogotana En La Cuenca 
Del Río Arzobispo (1900-1934)”, (2012), p. 177. 
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El 1 de septiembre de 1932, por “la conjunción de los intereses sentimentales de un alférez y 
los intereses económicos de un ingeniero”,135 un grupo de 48 ciudadanos peruanos de la 
vecina ciudad de Loreto, al mando del ingeniero y músico Óscar Ordóñez de la Haza y del 
alférez del Ejército Peruano (r) Juan Francisco La Rosa Guevara, irrumpieron en Leticia para 
reclamarla como peruana, capturando a las autoridades y a la guarnición colombianas allí 
destacadas. 

En Bogotá, la noticia de la invasión prendió la llama patriótica con inusitado fervor y, en el 
curso de pocos días, el país entero se movilizó en apoyo del gobierno para desalojar por la 
fuerza un puñado de peruanos que habían hollado nuestro suelo. Los periódicos de Bogotá 
patrocinaron la iniciativa de entregar al Banco de la República las argollas matrimoniales 
para la adquisición de armas en el extranjero y el propio doctor Eduardo Santos y su esposa, 
doña Lorencita, se pusieron a la cabeza de los donantes en medio del entusiasmo nacionalista 
que no conocía límites.136 En ese momento no existía un ejército organizado y bien 
apertrechado para repeler el ataque peruano, el Gobierno se vio en la necesidad de llamar a 
los oficiales egresados de la Escuela Militar que se hallaban en la reserva. 

Por otro lado, la guerra con el Perú empujó a las burguesías bogotanas a emprender 
inversiones en finca raíz en áreas como el norte de la ciudad, debido a los temores desatados 
a que el Gobierno apelara a los ahorros de los cuentahabientes para solventar el conflicto.137

 

 
 

1.4. Una contratación hecha a la medida 

Las medidas urbanísticas adoptadas en la ciudad en el curso de los años treinta ciertamente 
respondieron al espíritu del city planning introducido por Olano Estrada a comienzos de los 
años 1920, que exhortaban a la creación de una dependencia responsable del tema urbanístico 
de la ciudad bajo la dirección un especialista reconocido. De allí se desprende que con el 
Acuerdo 28 de 1933 el Concejo de Bogotá crea el Departamento de Urbanismo en la 
Secretaría de Obras Públicas Municipales. En el cual su Artículo Tercero, faculta al señor 
Alcalde para contratar los servicios de un técnico urbanista europeo que haya proyectado el 
plano de algunas ciudades suramericanas de más de trescientos mil habitantes. 

 
 

 
 

 

135 Una mestiza de nombre Pilar, conocida como “La Pila”, era la amante del alférez peruano Juan de la Rosa, encargado de 
la guarnición de Caballo de Cocha, en las vecindades de Leticia, y, como en el caso de la guerra de Troya, también requería 
sus favores otro pretendiente, que era nada menos que el intendente colombiano del Amazonas don Alfredo Villamil 
Fajardo, uno de aquellos cachacos bogotanos de la época del Centenario. Dicharachero y galante, a pesar de sus atributos 
Villamil fue, en la competencia con el rudo soldado, quien perdió la partida, porque “La Pila” prefirió la compañía de De la 
Rosa y se estableció en forma definitiva en Caballo de Cocha. ¿Cómo iba a resignarse a tan afrentosa derrota nuestro 
compatriota? Sin parar mientes en que hacía apenas cuatro años que se nos había entregado el Trapecio Amazónico, y que 
era grande el descontento entre los peruanos, optó por raptarse a la bella, acompañado de tres o cuatro agentes de policía 
que la obligaron a volver a Leticia. En Alfonso López Michelsen y Alberto Donadío, “Como En La Guerra De Troya, El 
Rapto De Una Mujer Fue El Episodio Doméstico Que Desató El Conflicto Amazónico”, Credencial Historia, abril, 1990, 
p. 1. 

136 Alfonso López Michelsen y Alberto Donadío, “Como En La Guerra De Troya, El Rapto De Una Mujer Fue El Episodio 
Doméstico Que Desató El Conflicto Amazónico”, (1990), p. 4. 

137 Serna Dimas y Gómez Navas, El Carmelo: Historia De Una Antigua Barriada Bogotana En La Cuenca Del Río 
Arzobispo (1900-1934), pp. 161-186. 
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En 1933 el Dr. Alfonso Esguerra Gómez138 asume la alcaldía de Bogotá y contacta al 
urbanista austriaco Karl Heinrich Brunner von Lehenstein, quien para ese momento se 
encontraba diseñando un plan la ciudad de Santiago de Chile. En Colombia lo esperaban 
tareas similares a las que realizó en Chile, aunque bajo condiciones administrativas un poco 
diferentes, como director del Departamento Municipal de Urbanismo de Bogotá139 y a partir 
de 1935 como consejero Urbanista del Gobierno Nacional. 

La importancia de Brunner en Colombia reside en haber comprendido las dinámicas urbanas 
del momento, haberlas moldeado teóricamente y haberles sabido dar forma tangible.140

 

Brunner como director del Departamento Municipal de Urbanismo tenía bajo su mando la 
sección del Plano, lo cual indica que tuvo pleno conocimiento del proyecto Bogotá Futuro, 
del cual se desprendieron el Plan de mejoras y obras públicas que debería desarrollarse en 
los cuatro años siguientes. 

En octubre de 1933 el Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 34 determina el plan de 
mejoras y de obras públicas que deberá desarrollarse en celebración del cuarto centenario de 
la fundación de Bogotá. Para lo cual el Departamento Municipal de Urbanismo debería llevar 
a cabo un programa definido que: 

 
 

…comprenda las obras más necesarias y de verdadero progreso que contribuyan a 
mejorar las condiciones de vida de sus moradores […] y […]propender 
constantemente por el progreso y embellecimiento de Bogotá, por la higiene pública 
y por la comodidad y adelanto moral y material de sus habitantes.141

 

 
 

El plan contempla una miscelánea de proyectos sin una planeación coherente, más bien dadas 
por la necesidad de proporcionarle una nueva cara a la ciudad y solucionar problemas 
apremiantes como son: la construcción de urbanizaciones obreras, la terminación de la red 
de alcantarillado, la canalización de los ríos San Agustín y San Francisco, instalación de 
servicios sanitarios públicos, conclusión de hornos crematorios para basuras, el diseño del 
cementerio del Sur, el Saneamiento del Paseo Bolívar; la creación de plazas de mercado,142 

construcción de nuevos parques y embellecimiento de los existentes, construcción de un 
nuevo estadio central municipal y otros estadios obreros, dotados de todos los elementos 

 
 

 

 

138 El Dr. Alfonso Esguerra Gómez (1897-1957) realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional. El Dr. Esguerra, al igual que el Dr. Juan Pablo Llinás Olarte, fue Alcalde de Bogotá y representante 
del gobierno nacional en varios eventos científicos internacionales entre los cuales se destaca su participación en la X 
Conferencia Sanitaria Panamericana (1938). Esguerra y Llinás hicieron parte de la llamada corriente “higienistas” que 
consideraban la enfermedad como un fenómeno social que abarcaba todos los fenómenos de la vida humana, por lo cual 
centran su atención en la “salud” de la ciudad y de sus habitantes. 

139 Karl Brunner es contratado como director del Departamento Municipal de Urbanismo de Bogotá según Acuerdo No. 42 
de diciembre 7 de 1933. 

140 Silvia Arango, Historia De La Arquitectura En Colombia (1989), p. 199. 

141 Concejo de Bogotá, Acuerdo 34 de octubre 8 de 1933 

142 La firma norteamericana Ulen & Company construiría las plazas de mercado de La Concepción (central), Las Nieves y 
de Las Cruces. 
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necesarios para la cultura física del pueblo, y de bibliotecas, salones para conferencias, clases 
de artes y oficios, jardines etc.; la ampliación de las Avenidas Jiménez y Caracas, 
construcción de nuevas vías, pavimentación y arborización de las existentes y hasta la 
construcción de una planta pasteurizadora de leche y de un Palacio Municipal. Además de 
tres importantes proyectos para la construcción de una memoria histórica “nueva” para la 
ciudad como: el levantamiento de un monumento a los fundadores, la publicación de la 
historia ilustrada de la ciudad y la publicación de manuscritos históricos inéditos del Archivo 
Municipal.143

 

Para 1935 las obras del IV centenario avanzaban penosamente; el editorialista de la revista 

“Senderos”144 en su número 13 se lamentaba de la falta de ejecución, y le atribuía a la falta 
de liderazgo por “miedo cerval a la aceptación de responsabilidades: nadie se determina a 
echar por el camino que le parece bueno, mientras no haya consultado "la opinión", que, 
como es lógico, es tan múltiple como sus múltiples voceros.” El editorialista proponía 
“colocar el interés de la ciudad por encima de todo otro interés, y abrir al ciudadano 
encargado de propulsarlo un amplio crédito de confianza.” […] “Lo único en que es preciso 
hacer hincapié es en la necesidad de garantizar a un ciudadano su permanencia en la alcaldía, 
pase lo que pasare, hasta el 6 de agosto de 1938, Y esto sí que puede hacerlo el presidente 
López. Estamos seguros de que cualquiera que tenga un poco de iniciativa, un poco de 
decisión y el deseo de servir, puede, en esa forma, realizar una obra más o menos valiosa, 
pero realizarla en todo caso, que es lo que hace falta.” 

El editorialista igualmente reclamaba por la interinidad en el cargo de Alcalde de la ciudad y 
de sus secretarios que debía ser mínimo de cuatro años, la cual aducía a la baja remuneración 
“la cual debe ser de tal naturaleza, que los ciudadanos que se embarquen en la aventura de 
“hacer una ciudad” puedan vivir y ahorrar de sus sueldos, abandonando por completo toda 
otra clase de preocupaciones, a fin de que se entreguen a sus obras en cuerpo y alma.” En 
efecto en el periodo comprendido entre 1933 y 1938, por una razón u otra, hubo la no 
despreciable suma de 13 alcaldes. 

El editorialista ponía como ejemplo el proyecto de embellecimiento del Paseo Bolívar, que 
se hallaba estancado por la renuencia de los habitantes a vender sus propiedades. “¿Y por 
qué someternos todos a la dictadura de un propietario necio?” Exclamaba, “Mientras el 
alcalde necesite contar con el asentimiento de los propietarios tercos o ambiciosos, ninguna 
obra seria podrá llevarse a efecto. Al ciudadano que se atraviesa en el camino del progreso 
de la ciudad hay que poder decirle: “Esto se hará: de este modo a las buenas, y de ese otro a 
las malas; pero se hará de todas maneras: escoja usted mismo la fórmula que quiere que se 

aplique”.145
 

 
 
 

 

 

143 Claudia Burgos y Sandra Reina (Edit.), Textos [18] Documentos De Historia Y Teoría - Recordar La Fundación - 
Celebrar El Futuro 1938. El Cuarto Centenario De Bogotá (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2007). 

144 SENDEROS - Revista de la Biblioteca Nacional de Colombia. Revista cultural dedicada a la literatura y la difusión de 
las letras. Publicada entre los años 1934 a 2005. 

145 Biblioteca Nacional de Colombia, “El Centenario De Bogotá”, Senderos, 1935, p. 393.Biblioteca Nacional de Colombia, 
"El Centenario De Bogotá," Senderos, 1935, p. 393. 
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El proyecto del Paseo Bolívar designaba un gran conjunto de viviendas de precarias 
condiciones situadas a lado y lado de la vía (hoy Ave. Circunvalar), y específicamente aludía 
al sector comprendido entre la plaza de Egipto y el Parque de la Independencia. El proceso 
de saneamiento de esta zona, iniciado en 1919, consistió en la compra de las viviendas 
existentes para su demolición y posterior construcción de un parque público. El proyecto 
contemplaba la reubicación de los habitantes del Paseo Bolívar, que para comienzos de la 
década de 1930 pudieron alcanzar el 10% del total de la población de la ciudad,146 en el sur 
de la ciudad de acuerdo con la zonificación establecida en el Plan de Desarrollo Urbano y 
lo dispuesto en el Plan de Obras. 

 

 
 

 

Brunner aplicó en versión de su plan-modelo desarrollado anteriormente para Viena en un 
barrio obrero en Bogotá, en el Barrio Obrero Centenario (1938); logrando una propuesta en 
que los aspectos funcionales y estéticos, a pesar del bajo presupuesto, proporcionaban a los 
habitantes calidad de vida y dignidad. 

Desde su llegada, paralelo a su trabajo, Brunner desarrollo de manera privada el diseño de 
intervenciones puntuales los cuales articulaba, según su concepción de la ciudad colombiana, 
como unidades físicamente diferentes (en su trazado, en sus características arquitectónicas, 
en sus usos) concebidas como formas completas cerradas sobre sí mismas, que se conectaban 
entre sí con el centro histórico y tradicional por paseos y avenidas.147

 

 
 

 

 

146 Luis Carlos Colón, “El Saneamiento Del Paseo Bolívar Y La Vivienda Obrera En Bogotá”, Urbanismos 2 (2005), pp. 
104-115. 

147 Silvia Arango, Historia De La Arquitectura En Colombia (1989), p. 199. 

Ilustración 4 
Propuesta de Karl Brunner del Paseo Bolívar 1935, Vivienda Estatal Obrera de los Años 30 En Bogotá: Los Casos de 

los Barrios Restrepo y Centenario, Yarleys Pulgarín Osorio (2009) 
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El Barrio Palermo ubicado en la última parcela de la hacienda Chapinero, es ejemplo de la 
creación de Brunner; el diseño del barrio, rompe con el esquema tradicional cuadriculado 
dándole una forma de abanico, con calles que se convierten en curvas y empatan con el 
trazado de los barrios Quesada y Santa Teresita, con los que limita por el norte y por el sur, 
respectivamente. El proceso de loteo, urbanización e instalación de servicios corrió por parte 
de la urbanizadora Ospinas y Cía., y la construcción de las casas fue mediante gestión de 
particulares, es decir, con la simple contratación de albañiles o encargo a los pocos 
arquitectos que existían en la época. En 1938, sobre el barrio ya trazado, se realiza allí la 
Exposición Nacional Agroindustrial como la actividad más importante dentro del programa 
de festejos por la conmemoración del IV Centenario de fundación de Bogotá. El barrio 
Palermo fue escogido como sede de la exposición por su privilegiada localización y por ser 
símbolo de la ciudad del futuro, con especiales condiciones estéticas e higiénicas y rodeada 
de importantes equipamientos como la Ciudad Universitaria, el hipódromo y el nuevo Estadio 
Municipal. 

Otro ejemplo característico es el barrio Bosque Izquierdo. El Ingeniero Antonio Izquierdo 
contrató a Brunner para diseñar un barrio en una finca de su propiedad, contiguo el parque 
de La Independencia, predio que también había sido parte de esta finca. Brunner 
aprovechando la topografía del terreno, sobre las faldas de los cerros orientales, trazó un 
recorrido vehicular y uno peatonal, dentro de un bosque, como recorridos para el disfrute de 
quienes lo habitaran y de quienes lo visitaran; con dos parques y una calle en cul-de-sac,148 

y manzanas de formas irregulares; con este esquema Brunner rompió todos los esquemas del 
urbanismo colonial. 

La característica primordial de los ensanches planeados por Brunner era la gran resistencia a 
la retícula como eje esencial de desarrollo urbano, esta oposición a la retícula provenía del 
movimiento norteamericano de la “City Beautiful Movement”149 en clara oposición a las 
ideas defendidas por los arquitectos seguidores de los CIAM (Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna).150 Esta discusión estaba en pleno furor a principios de los años treinta 
y enfrentaba a renombrados arquitectos como Lewis Mumford, teórico sobre utopía y ciudad 
Jardín, que realzaba la memoria de la ciudad y su individualidad a partir de su propio 
desarrollo histórico y de su región y a Le Corbusier, apoyado en ideales de la ciudad 
“moderna” promulgados en la Carta de Atenas, que planteaban “la universalidad y la 
homogeneidad aplicados a problemas urbanos”.151

 

 
 

 

148 Cul-de-sac es una expresión de origen francés, que se emplea para designar a una calle sin salida, punto muerto o callejón 
sin salida en general. 

149 El City Beautiful Movement (en español: movimiento para embellecer las ciudades) fue una reforma arquitectónica 
norteamericana surgida entre 1890 y 1900 con la intención de revitalizar y volver más emblemáticos los espacios públicos 
de las ciudades ayudando a mejorar la imagen social de los grandes centros urbanos y a la calidad de vida de la población. 

150 El Congrès International d'Architecture Moderne (También conocido como CIAM o Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna), fundado en 1928 y disuelto en 1959, fue el laboratorio de ideas del movimiento moderno (o Estilo 
internacional) en arquitectura. Constó de una organización y una serie de conferencias y reuniones. Su representante más 
importante fue el arquitecto y teórico de la arquitectura Charles Édouard Jeanneret-Gris, más conocido, a partir de la década 
de 1920, como Le Corbusier. 

151 Carlos Eduardo Hernández Rodríguez, Las Ideas Modernas Del Plan Para Bogotá En 1950 El Trabajo De Le Corbusier, 
Wiener Y Sert (Bogotá: Alcaldía Mayor, 2004), p. 32. 
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Sin embargo, el trabajo fragmentario de Brunner no llegó a articularse en un plan urbanístico 
global para la ciudad, lo que se convertiría en la principal crítica a su trabajo por la naciente 
élite de arquitectos formados en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional; a 
quienes paradójicamente, el austriaco ayudo a formar como profesor y fundador de la cátedra 
de Urbanismo de esta Universidad. 

Uno de los aportes más importantes de Karl Brunner, sin duda, son sus “Manuales de 
Urbanismo I y II” desarrollados para apoyar su faceta como docente, en los que pretendía 
ilustrar el “urbanismo moderno”, además de las referencias a la Ciudad Jardín o al exclusivo 
suburbio norteamericano, y resulta significativo el uso que se hizo de las experiencias de 
“colonias obreras” promovidas por las administraciones socialdemócratas en la República de 
Weimar y en la Viena Roja de la década de los años veinte. En Brunner, estos modelos son 
despojados de cualquier referencia a su destinación o a su carga ideológica, traduciéndolos 
en reglas del juego –normas implícitas– muy abiertas a la interpretación en cada evento 
individual, y en mecanismo de control sobre la forma global de cada barrio o urbanización. 

Ilustración 5 
Karl H. Brunner, 1938 Plan de desarrollo urbano para Bogotá, detalle del ensanche sur, 

En Andreas Hofer, Karl Brunner Y El Urbanismo Europeo En América Latina (Bogotá: Áncora, 2003). 
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Brunner propuso un plan vial para toda el área central de la ciudad, consistente en la 
ampliación del perfil de algunas calles y carreras, y la construcción de unas nuevas como la 
Avenida Caracas y el Park Way (Ave. Carrera 22), con el fin de distribuir el tráfico de manera 
menos homogénea, enfatizando las diferencias entre calles con uso vehicular o peatonal 
dominante. Con que logró una interesante confluencia entre dos conceptos conceptualmente 
antagónicos, por un lado, son vías amplias de doble calzada para el flujo rápido vehicular, y 
por el otro una separación de las calzadas por medio de fajas de árboles y prado con caminos 
peatonales a la manera de alamedas. 

Brunner desde el Departamento de Urbanismo igualmente pretendió la regulación de las 
nuevas urbanizaciones para lo cual presentó las siguientes estrategias:152

 

Expedición de un decreto para el diagnóstico de las condiciones higiénicas en todo el casco 
urbano. 

Un decreto de prohibición de edificación en terrenos que no estuvieran comunicados con la 
red de agua y alcantarillado. El cual finalmente se reglamentó con el Acuerdo 15 de 1940. 
Un decreto que mitigara los impuestos sobre la producción de material de construcción para 
las urbanizaciones obreras y la reorganización de la administración urbana para facilitar la 
ejecución de proyectos públicos. 

 
 

152 Víctor D. Lemus Chois, Planificación Y Control Urbanístico En Bogotá: Desarrollo Histórico Y Jurídico (Bogotá: 
Universidad del Rosario, 2006), p. 67. 

Ilustración 6 
Plan de 1936, Karl H. Brunner, 

Del urbanismo a la planeación En Bogotá (1900-1990), Rodrigo Cortés Solano (2007) 
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1.5. Ser “civilizados”, ser “europeos” 

En 1934 Alfonso López Pumarejo (1934-1938) asume su primera presidencia como sucesor 
de la administración de Olaya Herrera. López, antiguo banquero, perteneciente a una familia 
de comerciantes vinculada a las operaciones de la familia Samper desde medio siglo atrás en 
Honda, tradicional puerto de entrada a Bogotá desde el Magdalena, y nieto de uno de los 
fundadores de las “sociedades democráticas” de 1852, había cooperado estrechamente en la 
divulgación de las “ideas liberales” antes de 1930. Su candidatura presidencial se había 
respaldado en los “grupos urbanos inconformes con las condiciones laborales que los 
abandona[ba] al arbitrio total de los patronos de la ciudad o a la trágica condición de 
desempleados estacionales”.153 López pretendía integrar esas masas a la estructura 
prevaleciente de la sociedad colombiana, desafiando a la opinión, aunque de ninguna manera 
los intereses de las elites de ambos partidos; llevando a cabo una reforma tributaria en 1935 
que tuvo un doble carácter. Por una parte, era un elemento de una ambiciosa reforma social 
que incluía la reforma agraria y el fortalecimiento del sindicalismo y gravar directamente las 
rentas de los sectores de mayores ingresos, para lo cual creó los impuestos complementarios 
de patrimonio y exceso de utilidades. Permitiendo una transferencia del ahorro privado hacia 
el sector público, promoviendo la generación de empleo y atender las crecientes necesidades 
de servicios reclamados por la población de las ciudades. 

Por otra parte, la reforma pretendía una estabilización monetaria y fiscal relativamente 
conservadora, que reducía el gasto público y las emisiones del Banco de la República y 
estabilizaba la tasa de cambio. 

En 1936 impulsó una reforma constitucional en la que se incluyó el principio de la función 
social de la propiedad inspirada en la Constitución alemana de Weimar, en la cual se 
pretendía que el legislador pudiera ejercer restricción sobre la propiedad privada en beneficio 
del bien común”, en nuestro caso, de construir o urbanizar la propiedad privada.154

 

El programa de gobierno de López Pumarejo denominado “La Revolución en Marcha”, se 
estableció como un intento de modernizar el país por medio de una educación laica al servicio 
de la investigación y la crítica social. Para ello López impulsó la reorganización de la 
Universidad Nacional y consideró de suma importancia reunir en una sede única todas las 
Facultades existentes en ese momento, para lo cual impulsó la construcción de La Ciudad 
Universitaria de Bogotá (CUB). 

En 1936 desde el Departamento Municipal de Urbanismo, Brunner elaboró el primer plan de 
desarrollo urbano, sobre el que se basarían los numerosos proyectos urbanísticos individuales 
posteriores y la creación de una red de parques para garantizar la existencia de espacios de 
recreación en toda la ciudad. En él se articulaba la Ciudad Universitaria que para ese 
momento se empezaba a construir al occidente de la ciudad. 

 
 
 

 
 

 

153 Fernando Guillén Martínez, El Poder Político En Colombia, (1996), p. 413. 

154 Víctor D. Lemus Chois, Planificación Y Control Urbanístico En Bogotá: Desarrollo Histórico Y Jurídico, (2006), p. 66. 
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“El proyecto se realiza en el Ministerio de Obras Públicas, y específicamente la oficina de 
Edificios Nacionales, en la que estaba la vanguardia de la arquitectura colombiana impulsada 
por los gobiernos liberales desde 1930. Aquí hay una primera muestra de lo que sería la 
ciudad “moderna”, desde lo que se llamó el racionalismo de la arquitectura”.155 Como 
complemento al plan de reorganización administrativa era necesario un buen diseño de la 
planta física, el proyecto es diseñado por el arquitecto alemán Leopoldo Rother, quien para 
su esquema utiliza una forma radial con un eje central, con forma de búho que significa el 
conocimiento. Los edificios que albergarían cada una de las facultades, fueron diseñados bajo 
las tendencias geométricas puras de la Bauhaus,156 independientes, rodeados de zonas verdes 
y vías; con fachadas pañetadas y pintadas de blanco, lo cual le dio el remoquete de ciudad 
blanca; más adelante se edificarían otros con fachadas de ladrillo a la vista. 

Los detractores de la obra, que el parlamento de la República había aprobado al expedir la 
Ley Orgánica de la Universidad Nacional157 y al consignar en los presupuestos de 1936 y 
1937 las necesidades fiscales de la CUB, argumentaban: “Es inverosímil que un país como 
el nuestro, pobre, atrasado, con una cultura que no alcanza mayores proporciones, trate de 
construir una Ciudad Universitaria que no ha estado en la mente de ninguno de los grandes 
reformadores de Europa”.158

 

 
 

155 Carlos Niño M. en Equipo periodístico Unimedios, “Hace 70 Años La Ciudad Universitaria Abrió Caminos Hacia El 
Desarrollo,” (UN Periódico, sec. 97, septiembre, 2006). 

156 La Staatliche Bauhaus, o simplemente Bauhaus, fue la escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 
por Walter Gropius en Weimar y cerrada por las autoridades prusianas en manos del Partido Nazi por considerar el diseño de 
esta escuela como “degenerado”. 

157 El congreso aprobó la creación de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional mediante la Ley 68 del 7 de diciembre de 
1935. 

158 Defensa la construcción de la CUB ante el Senado en 1937 por parte de Jorge Zalamea, entonces ministro de Educación, 
Equipo periodístico Unimedios, “Hace 70 Años La Ciudad Universitaria Abrió Caminos Hacia El Desarrollo,” (UN 
Periódico, sec. 97, septiembre, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 7 
Aerofotografía, 1943, Museo de Arquitectura “Leopoldo Rother” Universidad Nacional de Colombia 
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La CUB se erigió dentro de los predios que pertenecieron a José Joaquín Vargas Escobar, la 
Hacienda El Salitre de 2200 fanegadas al occidente de la ciudad; que al morir este, sin hijos 
ni herederos, deja prácticamente la totalidad de sus propiedades a la ciudad, a través de la 
Beneficencia de Cundinamarca. 

Para 1936, la ciudad se expandía al nor-oriente en forma de arco y la considerable donación 
permitió la expansión hacia el occidente. La Beneficencia venderá paulatinamente porciones 
de la Hacienda a entidades oficiales distritales, departamentales y nacionales, ubicándose en 
las décadas siguientes, aparte de la CUB, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 
el Centro Administrativo Nacional (CAN), la Gobernación de Cundinamarca y proyectos de 
urbanización como los barrios Federmán, Belalcázar y El Salitre. 

 
 

Dentro de las obras propuestas para la celebración del cuarto centenario de la fundación de 
Bogotá, se encontraba la construcción de un estadio olímpico, “para contribuir a la 

vulgarización de los deportes al aire libre y al desarrollo físico del pueblo”,159 el cual 
albergará los Juegos Bolivarianos de 1938; propuestos en el marco de la participación de 
Colombia en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, por Alberto Nariño Cheyne, 
descendiente del prócer Antonio Nariño, y Director Nacional de Educación Física de 
Colombia; instituto creado en el gobierno de Enrique Olaya Herrera con el decreto 1734 de 
1933 que reglamentaba la Ley 80 de 1925, con el fin de construir un estadio nacional en 
Bogotá, y desarrollar y divulgar los deportes en la clase obrera. 

En palabras de Carlos Uribe Echeberri Representante por la Circunscripción Electoral de 
Antioquia, quien presentó el proyecto de Ley ante la Cámara de Representantes: 

 
 

En nuestros días los deportes que se cultivan en Suecia nos han enseñado los efectos 
extraordinarios en la regeneración de ese país, por medio de los ejercicios 
científicamente dirigidos. La organización gimnástica de los alemanes ha tenido una 
influencia poderosa en todo lo que en esa raza es unidad, fuerza, orden y disciplina. 
En Inglaterra los deportes han fijado también las características del pueblo, y así lo 
dice la expresión consagrada: “En los partidos de foot-ball, de rugby de Eton, fue 
desarrollado el valor y la tenacidad que cambió en Waterloo la derrota por la 
victoria”.160 

 
 

Alemania en ese momento es vista como el referente en cuanto a que su industrialización y 
modernización le había pasado de ser la gran perdedora de la I Guerra Mundial a una 
potencia industrial y militar en muy poco tiempo. Ser “civilizados”, ser” europeos”, es la 
consigna, y la clave era el deporte, como mejoramiento de la raza y refuerzo de la identidad 
nacional. 

 
 

 

 

159 Concejo de Bogotá, Acuerdo 34 de 1933, Art. 1, Por El Cual Se Determina El Plan De Mejoras y de Obras Públicas que 
deberá desarrollarse en la Celebración del Cuarto Centenario de la fundación de Bogotá. 

160 Luz Ángela Herrera R., “Documentos Sobre La Educación Física Y El Deporte En Colombia (Ley 80 De 1925)”, 
Educación Física y Deporte, enero-diciembre, 1986, p. 5. 
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El estadio olímpico se construyó contiguo al hipódromo de la calle 54 en un terreno 
perteneciente a la Hacienda El Campín, donado al municipio por el concejal Luís Camacho 
Matiz, hijo de Nemesio Camacho, ilustre bogotano (ex-gerente del sistema de Tranvía, de 
ahí proviene el nombre de “nemesias” a los vagones del tranvía). Las únicas condiciones para 
llevar a cabo su donación al municipio fueron que el estadio llevara el nombre de su papá y 
que se utilizara solo para eventos deportivos. 

El Estadio Nemesio Camacho «El Campín», con una capacidad inicial para 10.000 
espectadores, fue inaugurado el 10 de agosto de 1938 y no el 6 como estaba originalmente 
planeado por ser la fecha de la celebración del cuarto centenario de la ciudad, debido a que 
los trabajos se retrasaron por las fuertes lluvias que afectaron a la ciudad durante los meses 
previos a su inauguración, las cuales hicieron desbordar el río Arzobispo (actualmente 
canalizado por la Avenida NQS).161

 

Así que la celebración del cuarto centenario se llevó a cabo en el estadio “Alfonso López” 
de la ciudad universitaria, en el cual las delegaciones de los cinco países bolivarianos 
saludaron en la inauguración el palco del presidente Alfonso López y en la clausura de 
Eduardo Santos (justo coincidió el cambio de administración), con la mano derecha en alto 
(unos dicen que saludo olímpico, otros saludo imperial tomado por los Nazis del fascismo 
italiano de Mussolini, quien por esos mismos años había convencido a sus compatriotas de 
que el gran imperio romano, en el que así se saludaba al César, nunca había muerto). 

 
 
 
 

 

 

161 “Historia Del Coloso De La 57”, Hinchapedia.com, revisado en abril, 2016. 

Ilustración 8 
Afiches promocionales de los Juegos Deportivos Bolivarianos en 1938, con motivo del cuarto centenario de Bogotá, 

Sergio Trujillo Magnenat, 1938. 
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Dentro de las obras propuestas para la 
celebración del cuarto centenario de la 
fundación de Bogotá, se encontraban la 
construcción de un edificio para el 
Aeródromo municipal con el principal 
objeto de propender por el desarrollo de la 
aviación en Colombia, de una planta 
pasteurizadora de leche para abastecer 
plenamente todas las necesidades de la 
ciudad, la Cárcel municipal, del Cementerio 
del Sur, y la erección del monumento a 
Gonzalo Jiménez de Quesada en un jardín 
que se construiría en frente de la entrada 
principal del Cementerio Central. 

 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 10 
Panorámica del estadio y sus alrededores, 1954 

Fabio Zambrano Pantoja, Historia De Bogotá Siglo 
XX, Vol. III (Bogotá: Villegas Editores, 2007), P.67. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 9 
Inauguración 1os juegos Bolivarianos, Bogotá 1938 

Fútbol, nazis y Colombia: una historia olvidada | Gotas de veneno | Blogs | golcaracol.com 
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Un edificio representativo y de gran trascendencia, fue el proyecto para la Biblioteca y Museo 
Nacional, que, aunque su proyecto data de la Ley 86 de 1928, su ejecución se inició en 1933 
y se inauguró el 20 de julio de 1938. El gobierno resolvió emprender la construcción de un 
edificio para cubrir la apremiante necesidad para la cultura del país y como símbolo de la 
apertura democrática que llevaba el privilegio del libro a nuevos sectores de la población, 
extendía la cultura más allá del circulo elitista de los propietarios de bibliotecas y 
detentadores del saber.162

 

 

 
 

 

La progresiva industrialización aceleró la modernización de la ciudad al aportar nuevos 
materiales y nuevos sistemas de construcción. El hierro, el acero, el concreto reforzado, el 
ladrillo a la vista y el vidrio, popularizaron el modelo Art Decó del edificio público 
norteamericano que influenciaron la construcción de edificios como el Palacio de las 
Comunicaciones (Murillo Toro) y el Palacio de los Ministerios, los cuales presentan en su 
fachada, la característica piedra muñeca163 que se utiliza en los edificios públicos como el 
Capitolio, la Gobernación de Cundinamarca y la Catedral. 

 

 
 

 

 

162 Carlos Niño Murcia, Arquitectura Y Estado, Contexto Y Significado De Las Construcciones Del Ministerio De Obras 
Públicas. Colombia 1905-1960, ed. Universidad Nacional de Colombia (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
2003), p. 134. 

163 Piedra caliza de color amarillo suave casi blanco, proveniente de las canteras en los cerros orientales de la ciudad. 

Ilustración 12 
Palacio de los Ministerios, hoy sede del Ministerio de 

Hacienda. Fotografía de Ernesto Monsalve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 13 
Palacio de las Comunicaciones (Edificio Murillo 

Toro). Fotografía de Ernesto Monsalve 

Ilustración 11 
Biblioteca Nacional, Bogotá. Arq. Alberto Wills Ferro. 1933-34. 

Edificio diseñado en la oficina de Edificios Nacionales bajo la dirección de Pablo de la Cruz. 
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169 Ruth Ann Updegraff, Gaitán, El Alcalde Del Pueblo (2013), p. 66. 
  

1.6. El alcalde de un pueblo 

Al acercarse el cuarto centenario de fundación de Bogotá, las preocupaciones más recurrentes 
de la ciudadanía era la fea apariencia de la capital. El joven abogado y carismático político 
liberal Jorge Eliecer Gaitán, asume entonces el cargo de alcalde de Bogotá en junio de 1936 
y su primera acción es un llamado a la acción colectiva. Gaitán esperaba que los ciudadanos 
en lugar de que los empleados municipales realizaran muchos de los trabajos para el cambio 
de la apariencia de la ciudad, los mismos bogotanos asumieran un cambio de actitud y 
tomaran papel activo. Uno de los primeros decretos de Gaitán como alcalde ordena a cada 
dueño de una propiedad en el municipio a limpiar la fachada que da hacia la calle y autorizó 
a la policía municipal a hacer cumplir la orden, todo aquel que rehusara cooperar sería 
multado por un valor entre 10 y 50 pesos.164  Además uno de los decretos más polémicos 
expedidos por Gaitán fue el 158 del 13 de junio de 1936 (apenas 5 días después de su 
posesión), en el que conminaba a los dueños de predios a pintar el frente de las fachadas con 
plazo hasta el 19 de julio de uno de cinco colores (crema, marfil, amarillo, rosado suave, o 
marrón suave. Prohibió los colores oscuros y en especial el azul y el rojo por su connotación 
partidista), lo que generó entre los bogotanos suspicacias sobre el carácter fascista de su 
nuevo burgomaestre.165

 

A este decreto lo acompañaron otros similares que requería a los dueños de predios urbanos 
a cerrar lotes abiertos,166 reparar las carreteras públicas,167 y construir andenes (para evitar 
una “colcha de retazos” los dueños de los predios de cada cuadra debían reunirse y elegir uno 
de los tres materiales permitidos que se debían usar: asfalto, cemento o adoquín).168

 

En otro decreto, Gaitán compelió a los propietarios a iluminar todos los edificios que 
enfrentaban a las vías públicas. Cuando un periodista le respondió diciendo que la planta 
local de energía no era capaz de suministrar tanta electricidad, Gaitán respondió: “si todos 
los que tienen iluminación sacrifican una de sus luces, habrá energía suficiente para todos”,169 

lo que generó entre los bogotanos suspicacias sobre el carácter comunista del 
burgomaestre. 

A demás del mejoramiento estético de la ciudad en su aspecto físico, Gaitán consideró otros 
aspectos. Ordenó sacar de las calles a los mendigos y los “gamines” (niños abandonados) y 
que los infractores serían enviados a asilos especiales para su cuidado. También prohibió 
holgazanear en las calles. 

Pero no solo la transformación física de la ciudad era el objetivo de la administración de 
Gaitán. El enriquecimiento cultural de la ciudadanía tuvo un destacado papel, organizó dos 
conciertos gratuitos con la Orquesta sinfónica de Colombia, un pianista chileno y una 
bailarina alemana en la Plaza de Toros Municipal, con cera de veinte mil asistentes cada una. 

 

164 Decreto Municipal de Bogotá # 153, 9 de junio de 1936. 

165 Ruth Ann Updegraff, Gaitán, El Alcalde Del Pueblo (Bogotá: Alcaldía de Bogotá, 2013), p. 56. 

166 Decreto Municipal de Bogotá # 167, 20 de junio de 1936. 

167 Decreto Municipal de Bogotá # 181, 26 de junio de 1936. 

168 Decreto Municipal de Bogotá # 189, 2 de julio de 1936. 
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El alcalde Gaitán organizó la primera Feria del Libro en la cual se vendieron más de cuarenta 
y siete mil libros, y La Semana del Niño en la que se repartieron canastas de frutas, juguetes, 
ropa nueva y libros entre los más jóvenes de la ciudad.170 Así mismo Gaitán inicio un 
programa de educación física estableciendo un comité municipal de deporte, el cual organizó 
el Día de los Deportes evento que escandalizó al Arzobispo de Bogotá al relacionarlo con las 
convenciones juveniles que se llevaban a cabo por los líderes fascistas en Alemania e Italia. 

El alcalde Gaitán inicia un cambio en las costumbres, tratando de acabar con lo “viejo” y lo 
“insalubre”, y reducir las distinciones entre los bogotanos “civilizados” y los de las periferias 
sociales de la ciudad; desde la alcaldía promulga una ley que obliga a los obreros del 
municipio el cambio de las tradicionales alpargatas por zapatos y las ruanas por abrigos de 
estilo europeo,171 aún más, se le ordenó a todos tomar baños ocasionales.172 Dentro de la 
política de que los individuos que cumplieran funciones públicas usaran vestidos 
“presentables”, el alcalde Gaitán establece el uso de gorros y delantales para las marchantas 
del mercado y el uso de uniformes para los conductores de taxis;173 medida que además estaba 
dentro del plan municipal de sistematización del servicio de trasporte público, con el fin de 
organizar el tránsito y establecer tarifas justas para los usuarios por medio del uso de 
taxímetros; esta medida causó gran hostilidad lo cual desembocó finalmente en su salida del 
cargo en 1937.174

 

 
 

Se acerca la fecha de la celebración del cuarto centenario de Bogotá y la ciudad y sus gentes 
se encuentran con la cara “limpia”, sus instituciones “modernizadas” y su pensamiento 
“renovado”. Pero sus calles se encuentran a oscuras. 

En mayo de 1937 se supo que había muchas dificultades para ampliar los servicios de energía 
eléctrica, al mismo tiempo que la demanda aumentaba sin cesar. El Gerente de las Empresas 
Unidas de Energía Eléctrica, Luis Eduardo Cuéllar, comunicó al alcalde Gonzalo Restrepo, 
quien sucedió a Gaitán, sobre el problema que era de excepcional gravedad sobre todo para 
la industria bogotana, pues se suspenderían las instalaciones para el suministro de fuerza de 
fábricas y talleres. La prensa dio en seguida cuenta de la situación y efectivamente el 9 de 
junio, luego de considerar que “la suspensión temporal de los servicios sería gravísima”, 
publicó un aviso, pagado por las Empresas Unidas, que comunicaba a sus abonados: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

170 Ruth Ann Updegraff, Gaitán, El Alcalde Del Pueblo (2013), p. 63. 

171 Decreto Municipal de Bogotá # 333, 15 de septiembre de 1936. 

172 El Decreto Municipal de Bogotá # 373 del 10 de octubre de 1936, hace responsable a las cabezas de familia de vigilar 
que cada uno de sus miembros del hogar se bañe. Los castigos iban de uno a diez pesos. 

173 Fabio Zambrano Pantoja, Historia De Bogotá Siglo XX, (2007). P. 60. 

174 Ruth Ann Updegraff, Gaitán, El Alcalde Del Pueblo (2013), p. 70. 
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Esas horas de racionamiento fueron previstas por el personal técnico con el compromiso de 
que serían cada día más remotas como resultado de las obras de ensanche que estaban en 
curso. A ese ciclo de interrupciones siguió otro en septiembre del mismo año que ocasionó 
protestas por parte de los propietarios del funicular ya que causaban importantes pérdidas. 
La Empresa hizo saber que en relación con los servicios prestados al Tranvía Municipal y al 
Funicular siempre había observado una especial vigilancia y siempre había procurado, en lo 
posible, evitar interrupciones. 175 

Por el lado del acueducto y alcantarillado las perspectivas no eran mejores, las obras del 
“nuevo acueducto” fueron puestas en servicio dentro de las festividades del cuarto centenario, 
pero ya para 25 de marzo de 1940 un artículo de El Tiempo llamaba la atención sobre la 
sequía total del embalse de la Regadera. Este inconveniente fue tema recurrente en la década 
de los años cuarenta, y según estudios realizados algunas de estas sequias estaba sin duda 
relacionadas con El Fenómeno del Niño. Hacia 1944 el ingeniero Arthur Casagrande realizó 
un informe sobre las reformas que debían hacerse al sistema de acueducto de Bogotá, en el 
cual propuso la construcción de un nuevo embalse, aguas arriba de La Regadera. Para este 
proyecto, era preciso intervenir la cuenca alta del rio Tunjuelo, en vista de lo vulnerable de 
la obra ante los fenómenos atmosféricos. 

 
 

 

175 Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales Universidad Externado de Colombia, Historia De La Empresa De 
Energía De Bogotá (1896-1927), (1999), Vol. II, p. 97. 

Ilustración 14 
Empresas Unidas de Energía Eléctrica, Diario El Tiempo, 9 de junio de 1937, p. 11. 
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Paralelamente, las reducciones del precio internacional del café a fines de 1937 y comienzos 
de 1938 y otra vez entre 1939-1940 generaron nuevas formas de intervención del Estado en 
el comercio exterior del país. En vez de utilizar la tasa de cambio o los aranceles como 
instrumentos de ajuste ante la situación creada, el gobierno optó por un nuevo mecanismo: 
el control directo de las importaciones. En noviembre de 1937 se establecieron por primera 
vez dos grupos de importaciones, otorgándoles preferencias a aquellos productos que se 
consideraban esenciales. Además, se instauró un depósito previo a las compras externas 
como mecanismo para elevar temporalmente su costo. En los primeros meses del año 
siguiente se reforzaron los controles y en abril de dicho año se prohibieron temporalmente la 
mayor parte de las importaciones de textiles. Para reducir las compras externas de materias 
primas, se obligó además a las empresas textiles y de aceites a consumir insumos nacionales 
en mayor proporción. Esto les dio un impulso renovador a las industrias nacionales, que 
esencialmente producían bienes para el consumo interno. 

Durante el primer gobierno de Alfonso López (1934-1938) las reformas emprendidas 
despertaban gran entusiasmo entre las clases menos favorecidas. El Partido Liberal pretendía 
ampliar su base electoral dentro de los sectores populares de la población, para lo cual 
promueve en 1937 la fundación de la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC, 
surgida del seno del Partido Comunista, como primer intento exitoso de unificar todos los 
sindicatos bajo una sola organización, abarcando un 40% del total de organizaciones de este 
tipo reconocidas y más del 50% de la población sindicalizada. En este periodo es cuando se 
observa el mayor número de huelgas registrado en la historia, como instrumento de presión 
y de reivindicación de derechos.176 Las élites liberales y conservadoras concuerdan que el 
descontento de la clase obrera ante las precarias condiciones de vida que llevaban, podría 
resultar en un posible estallido de una revolución socialista. Es así como en 1939 fue creado 
el Instituto de Crédito Territorial (ICT), para promover la vivienda campesina y en 1942 se 
le agregó una sección de vivienda popular urbana. Fuera de ello, algunas entidades 
municipales comenzaron a apoyar los incipientes esfuerzos en materia de vivienda 
popular.177

 

Finalmente llegó el cuarto centenario. Bogotá se preparó para recibirlo con la intención de 
cambiar el aspecto que hasta entonces tenía. Pero el cambio no solo implicaba su parte física, 
también el pensamiento de sus habitantes, “el ideal era que todos hicieran parte de la ciudad 
y contribuyeran a su construcción.” La manera de convertirse en ciudad moderna fue a partir 
de recualificar, mejorar y, en la mayoría de los casos, construir de ceros una infraestructura, 
unas redes de servicios y un sistema de equipamiento.178

 

Algunos de los proyectos nunca se realizarían, como el Palacio Municipal, otros quedaron 
inconclusos y otros proyectos como el barrio Centenario, se inauguraron en su totalidad a 
comienzos del mes de septiembre de 1938. 

 
 

 

 

176 Mauricio Archila Neira, Cultura E Identidad Obrera Colombia 1910-1945 (Bogotá: CINEP, 1991), pp. 303-308 

177 José Antonio Ocampo, Crisis Mundial Y Cambio Estructural (1929-1945), (1987), p. 223. 

178 Mario Domínguez Torres en Burgos y Reina (Edit.), Textos [18] Documentos De Historia Y Teoría - Recordar La 
Fundación - Celebrar El Futuro 1938. El Cuarto Centenario De Bogotá, p. 17. 
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En la obra más importante, el Paseo Bolívar, en la cornisa de la ciudad, se puede destacar la 
construcción del teatro al aire libre de la Media Torta, diseñado por Brunner y donado por el 
Consejo Británico de Colombia. Este escenario fue el único construido para realizar allí 
eventos populares, destinado para el pueblo, para todas “las clases obreras”;179 y el paseo en 
sí, en el cual se logró un recorrido “desde donde se divisaba la ciudad, su vertiginoso 
crecimiento, sus edificaciones altas, la febrilidad del trabajo y el comercio, sus gentes de 
afán… Desde ese altozano vislumbraban la ciudad y su futuro, pero para encauzarlo se 
requería construir una memoria, reeditar la historia del país y de la ciudad… se presentó lo 
mejor de la ciudad, como a manera de sublimación en que se esconden miserias, chozas y 
pobrezas.”180

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

179 Corporación La Candelaria, Atlas Histórico De Bogotá 1911-1948 (Bogotá: Planeta, 2006), pp. 325-326. 

180 Burgos y Reina (Edit.), Textos [18] Documentos De Historia Y Teoría - Recordar La Fundación - Celebrar El Futuro 
1938. El Cuarto Centenario De Bogotá, p. 12. 

Ilustración 15 
“Tranvía Municipal De Bogotá. Desarrollo Y Transición Al Sistema De Buses Municipal, 1884-1951” 

Juan Ignacio Baquero Mora, Universidad Nacional De Colombia, 2009 
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1.7. La demoledora pica del progreso y la época de los planes técnicos 

A finales de 1939 estalla la segunda guerra mundial. Como ya hemos visto, “muchos” en la 
burguesía y hasta algunos de los políticos de “izquierda” estaban inclinados hacia las ideas 
nacionalistas de la Alemania Nazi. Esto preocupaba a las autoridades estadounidenses, que 
aún no entraban en el conflicto, pero que preveían que ante un eventual escalamiento de las 
hostilidades se debían asegurar los recursos y las materias primas necesarias en el esfuerzo 
bélico, además que la cercanía de los puertos colombianos sobre el caribe con el canal 
interoceánico, eran un potencial peligro. Al igual que en la primera guerra mundial el temor 
de que los resentimientos aún frescos de la usurpación de Panamá, movieran el péndulo de 
la política exterior colombiana del lado de Alemania. Vale la pena recordar que el político 
conservador Laureano Gómez soñaba incluso con que un avance del Eje favorecería la 
reversión del canal de Panamá a Colombia. 181

 

En los años cuarenta, era una incógnita para los observadores diplomáticos el desarrollo 
político colombiano, la principal preocupación del Departamento de Estado estadounidense 
provenía del cada vez más influyente político liberal Jorge Eliecer Gaitán; que al concluir la 
guerra ya no se lo catalogaba como expresión del “hitlerismo” ni como idiota útil del 
“estalinismo”, sino que se reconocía su búsqueda de un pensamiento indoamericano, un 
pensamiento propio, pero por ello no dejaba de ser un factor clave del ajedrez continental. 
De Gaitán se temía la nacionalización de la banca, del petróleo y la implantación de alguna 
forma de “socialismo de Estado”.182

 

En 1940, generada por la virtual desaparición de la demanda europea a raíz de las hostilidades 
en el viejo continente, se desencadenó la peor crisis cafetera de la época. En agosto de 1940, 
las cotizaciones del café colombiano habían llegado a uno de los peores niveles de la historia 
(US7.5 ¢/lb.). La magnitud de la crisis cafetera, a más de evidentes móviles políticos, llevaron 
a Estados Unidos a propiciar el Acuerdo Interamericano de Café, que se firmó en noviembre 
de 1940. El pacto estableció un sistema de cuotas para los países exportadores, garantizado 
por la participación del principal país consumidor como parte integral del convenio. 

Para evitar que la entrada de Estados Unidos a la guerra mundial, el 7 de diciembre de 1941, 
produjera una nueva ola alcista, el 11 de diciembre el gobierno norteamericano fijó unos 
precios máximos tentativos para las compras de Café. El 29 de diciembre se establecieron 
los precios definitivos, que en el caso del café Manizales fueron de US15.9 ¢/lb., un nivel 
similar al de mediados del año. Este precio se mantuvo invariable hasta después de terminado 

el conflicto bélico.183 Por otro lado, las autoridades estadounidenses impusieron un 
racionamiento a los materiales considerados estratégicos, en especial el hierro y otros 
materiales usados en construcción. Incidiendo directamente en la disminución en la 
edificación, tanto pública como privada en Bogotá. Además, la dificultad para importar se 
reflejó en una considerable acumulación de reservas internacionales durante estos años. 

 
 

 

181 Pierre Gilhodes, Grandes Potencias, El 9 de Abril Y La Violencia (Santa Fe de Bogotá: Planeta, 2000), p. 26. 
182 Pierre Gilhodes, Grandes Potencias, El 9 de Abril Y La Violencia (2000), p. 24. 
183 José Antonio Ocampo, Crisis Mundial Y Cambio Estructural (1929-1945), (1987). p. 215. 



184 José Antonio Ocampo, Crisis Mundial Y Cambio Estructural (1929-1945), (1987). p. 216. 
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Las reservas del Banco de la República pasaron de US$22.5 millones en 1941 a US$176.8 
millones en 1945.184 Este escenario proporcionó al país una relativa estabilidad en materia 
económica, generando excedentes financieros que fueron invertidos en finca raíz 
produciendo de nuevo un auge inmobiliario. 

 

 

En la ciudad de Bogotá mientras tanto, en febrero de 1940 el Presidente del Consejo de 
Bogotá, Jorge Soto Del Corral y el Secretario de Obras Públicas, el Ingeniero Eduardo Araujo 
Cuellar, entre otros, firman el Acuerdo 15 de 1940 por el cual se fijaba el perímetro 
urbanizable de la ciudad y se dictaban otras disposiciones sobre urbanismo. 

En su Artículo 1 se delimita a la ciudad por el oriente sobre los cerros desde el cruce del Rio 
Negro con la Carretera Central del Norte en línea imaginaria hacia el suroeste hasta el Rio 
San Cristóbal, por el occidente desde el cruce de la carretera del Sur con el río San Cristóbal  
y hasta la prolongación imaginaria de la carrera 40 hasta la Avenida 68, límites del Barrio 
San Fernando, para seguir por este lindero determinado por el Río Nuevo, hasta su 
confluencia con el Río Salitre; siguiendo el lindero Oriental del Country Club (hoy calle 80). 

El principal objetivo del alinderamiento era impedir el desarrollo de urbanizaciones, abrir 
calles y ejecutar obras que pudieran dar origen a nuevos barrios, fuera de la zona de 
cubrimiento del Acueducto Municipal y de la prestación de otros servicios públicos. 

Con este plan se pretendía iniciar así la evolución de la planeación urbana desde el punto de 
vista jurídico por medio de decretos y disposiciones, que constituían un conjunto de 
herramientas técnicas que buscaban satisfacer parámetros de calidad y ejercer el respectivo 
control de las obras de saneamiento y urbanización. 

 
 

A

Ilustración 16 
Plano de Zonificación de Bogotá. Plan Soto-Bateman 1944. 

Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía. 1791-2007. Sánchez Cuellar, Marcela; Mejía Pavony, Germán. (2007). 
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En marzo de 1944 Jorge Soto del Corral asume como Alcalde de Bogotá, el Secretario de 
Obras Públicas, Alfredo D. Bateman le presenta un plan de ordenamiento para Bogotá, 
elaborado por la Secretaría de Obras Públicas, que define una serie de proyectos viales que 
buscan extender la ciudad a partir de ejes norte-sur y oriente-occidente; y divide el área 
urbanizable de Bogotá en varias zonas de destino y se reglamenta cada una de ellas. Este plan 
es presentado ante el Consejo de la ciudad y en este orden de ideas se va a expedir el Acuerdo 
21 de 1944 (mayo 30). Este primer plan de ordenamiento de Bogotá se conoce como el Plan 
Soto-Bateman. 

En el Artículo 3 del Acuerdo 21 de 1944 se establece la zona cívico-comercial que 
comprendía el sector central de la ciudad, (ver en la Ilustración 13, Plano de Zonificación de 
Bogotá. Plan Soto-Bateman zona A) y resalta que en este sector predominan edificios 
públicos de importancia o de alto valor histórico o arquitectónico. En el Artículo 4 señala 
que en esta zona se admitirán edificios públicos de importancia, los destinados al culto, a la 
educación o a oficinas, almacenes, habitaciones, teatros, hoteles, restaurantes y cafés. En el 
Artículo 5 determina la altura de las edificaciones cuya altura mínima será de tres (3) pisos, 
y la máxima será hasta doce (12) pisos en vías de mayor a cuarenta (40) metros de anchura, 
plazas o parques. Dando vía libre a la especulación inmobiliaria que en su máxima expresión 
resultaría en la demolición del templo de Santo Domingo entre 1948 y 1953. 

 

 
Los padres dominicos vendieron mediante escritura No. 2798 el predio sobre el cual estaba 
construido el templo de Santo Domingo y la compañía Urbanizaciones Centrales Ltda., 
constituida el día anterior, mediante escritura pública No. 2765 de la Notaría 5a, compró el 
predio. Esta venta, desató una de las mayores polémicas públicas que se haya visto en Bogotá 
para ese periodo. Entre otras razones, porque uno de los socios de la recién creada compañía 
urbanizadora, José Manuel Muñoz Toledo, era hermano del alcalde de la ciudad, Ramón 
Muñoz Toledo, y el gerente de la nueva compañía era el señor Jaime González Ortiz, síndico 
de la Beneficencia.185

 

 
 

 

185 Liliana Rueda Cáceres, "Juego De Intereses En La Demolición Del Convento Y De La Iglesia De Santo Domingo. 
Bogotá, 1939-1947," Anuario Colombiano De Historia Social Y De La Cultura, ene-jun, 2012, p. 134. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 17 
Cédula catastral con croquis del área que ocupaba el Templo de Santo Domingo sobre la “nueva” manzana. 

Tomado de Archivo de Bogotá, Fondo Unidad Administrativa Especial de Catastro. 
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El 18 de julio de 1944 se produce una tentativa de golpe militar contra el Presidente López 
Pumarejo, conocido como el golpe de Pasto. El presidente recibió un respaldo popular 
considerable, que lo llevó a operar con un giro a la izquierda en su gobierno. En este contexto, 
y aprovechando el estado de sitio, el gobierno decreta una serie de reformas, desde el salario 
mínimo y el auxilio de cesantía hasta el fuero sindical y la prohibición del paralelismo 
sindical. Se propone el establecimiento de prestaciones sociales en el campo.186 Lo que le 
acarreó serios enfrentamientos con el Congreso que, aunque de mayoría Liberal, apoyaba los 
intereses de los terratenientes. 

La renuncia definitiva de López en julio de 1945 iría a sepultar definitivamente la reforma 
agraria. Las elecciones de 1946 vieron dividirse al liberalismo y permitir la victoria del 
candidato conservador: Mariano Ospina Pérez. El heredero del partido comunista 
colombiano, el partido socialista democrático, iba a pronunciarse a favor de Gabriel Turbay; 
el otro candidato liberal, Jorge Eliecer Gaitán, recibiría los votos de las regiones campesinas 
más caracterizadas por sus luchas anteriores187 y el voto urbano de opinión.188

 

 
 

En 1945 la Sociedad Colombiana de Arquitectos produce el que, posiblemente, fue el primer 
plan vial para Bogotá, diseñado a partir del Plan Soto-Bateman y enfocado con criterio 
ingenieril. Dentro de las propuestas más importantes de este Plan Vial de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos estaba la de desarrollar la malla vial para conectar la ciudad en 
sentido norte-sur y oriente-occidente mediante la ampliación de dos grandes arterias: la 
carrera 4ª y la carrera 10ª, y la apertura de la Avenida de las Américas y de la Avenida de los 
Comuneros (calle 6ª). Igualmente, el plan vial daba gran importancia al ferrocarril, lo cual 
reflejaba la intención de transportar pasajeros por la periferia de la ciudad. Paralelamente a 
estos planes se generaban importantes obras civiles, las cuales se financiaban bajo el sistema 
de valorización, tales como la carrera 10ª (la avenida del Libertador), la Avenida Caracas, la 
Avenida Paseo de los Libertadores y la ampliación de la Avenida Colón (hoy Ave. 13).189

 

Los dirigentes de la ciudad intentaban controlar afanosamente el crecimiento desbordado de 
la ciudad. El crecimiento demográfico era un proceso incontenible. Aunque la migración 
hacia Bogotá era enorme, las mejoras en la salubridad también incidieron en la disminución 
de los índices de mortalidad. Cabe recordar que entre 1905 y 1938 la población pasó de poco 
más de 100.000 habitantes a 330.312, y entre 1938 y 1951 ascendió a 715.250,190 o sea, en 
escasos cuarenta y seis años creció 7 veces. Los exiguos recursos de la ciudad apenas si 
alcanzaban para cubrir la creciente demanda, naturalmente, no eran suficientes para hacer 
obras de infraestructura de largo alcance. 

 
 
 

 

 

186 Pierre Gilhodes, Grandes Potencias, El 9 De Abril Y La Violencia, (2000), p. 335. 

187 Pierre Gilhodes, Grandes Potencias, El 9 De Abril Y La Violencia, (2000), p. 336. 

188 Paul Oquist, Violencia, Conflicto Y Política En Colombia (Bogotá: Instituto de Estudios Colombianos, 1978), p. 91. 

189 Instituto De Desarrollo Urbano, Plan Maestro De Sostenibilidad De La Infraestructura Urbana De Bogotá, D. C. (2004), 
p. 3. 

190 Fabio Zambrano Pantoja, Historia De Bogotá Siglo XX, (2007), p. 89. 
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En los años cuarenta seguía siendo evidente que las relaciones fiscales y administrativas que 
existían entre el municipio de Bogotá, el departamento de Cundinamarca y la Nación eran 
desfavorables para la capital. Mientras el presupuesto municipal asignado por la Nación de 
1941 era algo más de cinco millones de pesos, las rentas nacionales recaudadas en la ciudad 
fueron de quince millones y las departamentales de cuatro. De esa forma, a Bogotá le quedaba 
solo una cuarta parte de las rentas que recaudaba.191 Una solución al problema de la 
independencia administrativa de la ciudad era la transformación de municipio a distrito. Este 
tema se discutió una y otra vez en el seno del Consejo de la ciudad y en el Congreso de la 
República, pero siempre encontró oposición de los representantes de la provincia que se 
beneficiaban de estos recursos. El economista Lauchlin Currie desde el Comité Nacional de 
Planeación en 1951 planteó diversas recomendaciones encaminadas a convertir a Bogotá en 
Distrito Especial a fin de dotarla de mayores recursos y darle una mayor autonomía 
administrativa. Solo sería hasta el 17 de diciembre de 1954 que el gobierno militar de Rojas 
Pinilla invocando el Decreto No. 3518 del 9 de noviembre de 1949, que declaró turbado el 
orden público y en estado de sitio el territorio de la República, expidió el Decreto No. 3640 
por el cual se organiza el Distrito Especial de Bogotá.192

 

 
 

El gobierno del presidente conservador Mariano Ospina Pérez elaboró el Plan Nacional de 
Obras Públicas (1946-1950) dentro del objetivo de modernizar el acceso a los principales 
centros urbanos, que incluían para Bogotá la construcción de la denominada Gran Autopista 
Bogotá-Chía, que arrancaba en la calle 76, conectando con la Avenida Caracas, y llegaba 
hasta la antigua estación de La Caro del Ferrocarril Central del Norte, en Chía, con una 
extensión de 22 km. 

Esta nueva vía con dos calzadas de 7,60 m de ancho, era especial para transitar a altas 
velocidades y estaba diseñada para soportar el tránsito de camiones de hasta 30 toneladas, 
permitiendo una rápida comunicación entre la capital y los centros de producción agrícola 
del norte de la Sabana y fomentando el desarrollo de vivienda suburbana.193

 

Luego de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la difícil reconversión de la economía 
de guerra en los Estados Unidos se soluciona con un supuesto programa de ayuda a la 
reconstrucción de los países europeos, llamado el “Plan Marshall” y los círculos económicos 

de Washington aspiran a extender su dominio al continente suramericano.194 Como ya 
habíamos visto Colombia era uno de los objetivos principales, inscrita en un pacto militar de 
defensa hemisférica (o de autodefensa colectiva) de enemigos internos y externos, y en 
particular del comunismo. Para ello se planean una serie de Conferencias Panamericanas en 
Breton Woods, Estados Unidos, en 1944; Chapultepec, México, febrero 1945; y San 
Francisco, junio de 1945. 

 
 

 

191 Fabio Zambrano Pantoja, Historia De Bogotá Siglo XX, (2007), p. 88. 

192 Marco E. Cortés Díaz, La Anexión De Los 6 Municipios Vecinos a Bogotá En 1954 (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia (Bogotá). Facultad de Artes, 2006), p. 47. 

193 Tatiana Urrea Uyabán, Bogotá Años 50: El Inicio De La Metrópoli (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2008) 

194 Jacques Aprile-Gniset, La Ciudad Colombiana, Vol. 2 (Bogotá: Banco Popular, 1992), p. 633. 
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En estas conferencias se abordaron aspectos relacionados con el orden económico-político 
mundial de posguerra. La novena conferencia se adjudicó a Bogotá, gracias a la “brillante” 
intervención del colombiano Alberto Lleras Camargo, quien sería el primer secretario general 
de la OEA (Organización de Estados Americanos), creada en el marco de la IX Conferencia 
Panamericana de Bogotá.195

 

En 1948, en vísperas de la IX Conferencia Panamericana, para la cual se planeó un 
remozamiento de la ciudad y una serie de obras, como la amplia Avenida de las Américas 
que uniría el aeródromo de Techo con el centro de la ciudad;196 tanto los círculos 
gubernamentales como la prensa estimaban en 500.000 habitantes la población de Bogotá. 
Esto implicó una transformación que resultaría más radical en menos de dos décadas, que en 
los cuatrocientos años anteriores. Una transformación urbanística en dos dimensiones: 
vertical adentro, particularmente en el sector central, y horizontal hacia afuera, o sea: por 
densificación y compactación en el centro y por expansión y dilatación en la periferia 
suburbana. 

 
 

De hecho, entre 1946 y 1960 el centro de la capital se convierte en el emporio de 
concentración financiera: Bogotá se erige así en la urbe nueva que reclamaba a gritos el 
capital financiero moderno a la ofensiva. Cuando Hernando Téllez deplora con nostalgia que 
“Bogotá está destruyendo a Santa Fe de Bogotá”, no hace sino constatar que el capitalismo 
financiero norteamericano está expulsando los últimos vestigios del arcaico aparato 
institucional español y colonial. 197

 

La entrada al capitalismo financiero exigía en Bogotá la readecuación del viejo centro de la 
ciudad colonial indiana, ya obsoleto y convertido en obstáculo. Existía un notable desajuste 
entre el contenido nuevo del centro y su forma arcaica, entre una sociedad nueva y los viejos 
escenarios construidos; era una contradicción evidente entre el carácter atrasado del 
“amoblamiento espacial” y el nivel de desarrollo alcanzado por las “fuerzas productivas”. 

Esta contradicción desaparece en la tarde del 9 de abril de 1948, cuando las llamas aniquilan 
los principales obstáculos a la modernización, y así lo proclaman al día siguiente, con una 
alegría mal disimulada, tanto los ideólogos indígenas de la Carta de Atenas como los grandes 
especuladores del suelo; quizá asociando sus ganancias con la carrera séptima y la Avenida 
Caracas declaran con entusiasmo: “La vía quedó libre”. Así se realizan las condiciones del 
paso de una formación espacial urbana a otra nueva.198

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

195 Gonzalo Sánchez G. (Editor), Grandes Potencias, El 9 de Abril y La Violencia (Bogotá: Planeta, 2000), p. 20. 

196 La nueva entrada a la capital será de 100 metros de anchura en Techo, en Diario El Siglo, 7 de marzo de 1946, p 9. 

197 Jacques Aprile-Gniset, La Ciudad Colombiana, (1992), p. 632. 

198 Jacques Aprile-Gniset, La Ciudad Colombiana, (1992), p. 633. 
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A mediados de los años 40 se van a producir interesantes transformaciones en la ideología 
arquitectónica colombiana protagonizadas por una nueva generación de arquitectos en su 
mayoría, nacidos entre 1910 y 1925. Si el objetivo de la generación anterior fue crear la 
imagen social y profesional del arquitecto, el objetivo de esta fue el de ponerse al día 
absorbiendo todas las corrientes internacionales.199

 

En 1934 nueve arquitectos fundaron la Sociedad Colombiana de Arquitectos, entre los que 
se encontraba Carlos Martínez Jiménez, Secretario de Obras Públicas del Distrito en 1936 y 
cofundador de la Revista PROA en 1946; de la que era su director y editor a la vez. La Revista 
Proa se va a convertir en el medio a través del cual podía quedar manifiesta la visión de 
“progreso” propuesta por los arquitectos bogotanos, en la que se destaca la idea de vivir mejor 
o vivir conforme a los adelantos de la época, y se aprecia un cierto desprecio por todo lo que 
estuviese relacionado con el pasado de la ciudad. 

 
 
Martínez y su grupo, consideraba que: 

 
 

Bogotá no fue PLANIFICADA. 

Bogotá resultó. Su crecimiento y su desarrollo han sido anormales. Cuando un 
organismo viviente es anormal se le llama fenómeno o monstruo y generalmente 
se le exhibe en frascos. Bogotá debe ser planificada con el fin de corregir 
defectos palpables ... hay ciudades que se están planificando: Caracas, Río de 
Janeiro, Lima y otras. La aspiración de la ciudad ha de ser la de no figurar 
como fenómeno o monstruo y para ello debe iniciarse su planificación. 

Bogotá es un extenso BALDIO. 

Los mejores terrenos para iniciar nuevas edificaciones están en el centro de la 
ciudad… 

La edificación significa un estorbo… el centro de las manzanas de esta ciudad 
son mezquinos huertos de “papayos”, “brevos”, “duraznos”, etc., sin 
mencionar los aljibes, rincones de basura, etc.200 

 
 
El autor de este artículo descalifica todos los procesos que hemos observado en la ciudad a 
través de su historia, considera que los arquitectos y “especialistas en ciencia urbana” son 
quienes, desde su educación, tienen la capacidad para asumir el papel de los salvadores de la 
ciudad, y es la planificación, con todos sus formulismos, el camino que se debe seguir para 
su salvación.201

 

 
 

 
199 Silvia Arango, “La evolución del pensamiento arquitectónico en Colombia 1936 – 1984”. 13o Anuario de la Arquitectura 
en Colombia. Sociedad Colombiana de Arquitectos. Bogotá (1984), p. 18. 

200 Carlos Martínez Jiménez (editor), “Para Que Bogotá Sea Una Ciudad Moderna”, Proa, no. 1 (agosto, 1946), 21-22 

201 Gilberto Martínez Osorio, “Fórmulas De La Arquitectura Moderna En Bogotá De Mediados Del Siglo XX”, Seminarios 
De Teoría E Historia, Textos 18 (Universidad Nacional de Colombia, 2008), p. 51. 
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La ciudad antigua, la tradicional e histórica Santafé, ubicada en el sector céntrico de la capital 
de Colombia, constituía para los “especialistas en ciencia urbana”, el más grande y molesto 
problema que pudiese tener Bogotá a mediados del siglo XX. Las edificaciones antiguas y el 
trazado de sus calles eran el principal defecto que se debía corregir en la ciudad: Bogotá es 
una ciudad de TIERRA. Nació con edificaciones hechas de bahareque. El adobe y la tapia 
pisada llevan los 400 años de la historia de su construcción.202

 

Puede decirse que uno de los más sólidos motivos que soportan la descalificación de la ciudad 
antigua, por parte de los arquitectos, es el aspecto económico. Para este gremio la ciudad 
antigua es antieconómica, y ellos veían en cada edificación antigua la posibilidad de hacer 
un negocio inmobiliario que multiplicase la capacidad de renta y productividad económica 
de un lugar.203

 
 

 
Se produce el asesinato de Gaitán el 9 de abril y empieza el Bogotazo. A las 3 de la tarde el 
embajador estadounidense Beaulac envía el siguiente cable a Washington: 

El Jefe del Partido Liberal Jorge Gaitán ha sido baleado y matado sobre la 1: 
15 p.m. hoy en la carrera séptima con Jiménez de Quezada en el centro de 
Bogotá. El populacho cogió y mató al asesino, tiró el cadáver frente al Palacio 
Presidencial y lo colgó en la calle; las turbas invadieron el Capitolio, sede de La 
Conferencia Panamericana, saqueando el edificio y procurando poner fuego por 
lo menos a un ala del Palacio. Una hora después del asesinato de Gaitán, 
individuos armados y bandas empezaron a saquear las tiendas, atacando 
particularmente las ferreterías para conseguir armas, inclusive machetes, tubos 
metálicos, escopetas... una bomba fue lanzada contra el primer piso del Edificio 
Americano donde en el séptimo piso se aloja la Delegación Norteamericana.204

 

 

 
 

 

202 Martínez Jiménez (editor), Para Que Bogotá Sea Una Ciudad Moderna, 21-22 

203 Gilberto Martínez Osorio, Fórmulas De La Arquitectura Moderna En Bogotá De Mediados Del Siglo XX. (2008), p. 52. 

204 Pierre Gilhodes, “El 9 de Abril y Su Contexto Internacional”, en Grandes Potencias, El 9 De Abril Y La Violencia, ed. 
Gonzalo Sánchez (Bogotá: Planeta, 2000), p. 54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 18 

Fotos Diario El Tiempo en la portada miércoles 21 de abril de 1948 
“Las fotografías de prensa sobre el 9 de abril de 1948. Entre el recuerdo y el olvido”, María Isabel Zapata V., (2006) 
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Los desórdenes se prolongaron por tres días hasta que el ejército retomó el control de la 
ciudad. En la prensa bogotana en 1948 el tema más relevante fue el de la destrucción de 
Bogotá, seguido por los personajes políticos de la época y el orden público.205

 

La destrucción parcial del centro se concentra en tres sectores específicos, la zona más 
afectada es mucho más reducida de lo que la prensa presenta. Incluye las Calles 10, 11, 12 y 
13 entre la carrera 4 y la carrera 13. Y desde el Parque Santander hasta la Calle 22. 

Los 136 edificios afectados se localizan entre·la Calle 10 y la Calle 22, entre carrera 2 y 
Carrera 13.206

 

 
 

 
 

 
 

Dentro de esta destrucción encontramos el incendio y la destrucción de edificios destinados 
al comercio, seguido de los edificios pertenecientes al manejo de lo público. El edificio de la 
Revista Cromos y el periódico El Siglo; muchos hoteles que se ubicaban en el centro de la 
capital fueron destrozados, al igual que varios edificios que contenían en su planta baja 
ferreterías, ya que a ellas los amotinados recurrieron para conseguir armas y machetes.207

 

 
 

 

 

205 María Isabel Zapata V., “Las fotografías de prensa sobre el 9 de Abril de 1948 Entre el recuerdo y el olvido”, Revista 
De Humanidades Tabula Rasa, no. 5 (jul-dic, 2006), p. 179. 

206 Jacques Aprile-Gniset, El Impacto Del 9 de Abril Sobre el centro de Bogotá (Bogotá: Centro Cultural Jorge Eliécer 
Gaitán, 1983), p.36. 

207 María Isabel Zapata V., Las fotografías de prensa sobre El 9 de Abril de 1948 Entre el recuerdo y el olvido, (2006), p 
179. 

Ilustración 19 
Distribución de las destrucciones del 9 de abril de 1948. 

Jacques Aprile-Gniset, El Impacto Del 9 De abril Sobre El Centro De Bogotá 
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Otro de los damnificados que recibió un golpe mortal fue el Tranvía. Durante mucho tiempo 
se creyó que su destrucción había sido el producto de la ira irracional y ciega de las masas. 
Sin embargo, indicios muy serios apuntan a que los empresarios privados de buses 
aprovecharon el desorden y la anarquía para acabar con la competencia de la empresa 
municipal. 

 
 
 

 
Fueron quemados 34 de los 91 vehículos que circulaban por las calles bogotanas, pero esa 
fue la excusa del alcalde Fernando Mazuera Villegas para ordenar que solo circularan en la 
periferia de la ciudad, y aunado al establecimiento de una tarifa de 5 centavos, tarifa por 
debajo del costo de operación, inevitablemente comenzó la agonía del transporte público. De 
allí en adelante, se implantó el sistema de buses como única forma de transporte masivo. Los 
transportadores privados obtuvieron facilidades aduaneras para importar buses nuevos208 

provenientes de la maquinaria de guerra estadounidense, que ahora en tiempos de paz, urgían 
por los mercados latinoamericanos. 

 
 
 
 
 

 

 

208 Fabio Zambrano Pantoja, Historia De Bogotá Siglo XX, (2007), p. 129. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 20 
Vista de tres tranvías en la carrera Séptima con el edificio del Congreso de fondo. Dos de ellos están volcados e 

incinerados y uno aún está en llamas, abril 9 de 1948. Foto: Tito Julio Celis / Revista Semana 
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Es importante preguntarse cuál era la intensión de mostrar al centro de Bogotá como una 
zona de guerra semi-destruida. Por un lado, destacar como aspecto principal, no la vida y 
logros políticos del líder o su vil asesinato, sino la furia y la capacidad de acción del pueblo 
Bogotano, recordar reiteradamente el peligro que puede significar la masa urbana fuera de 
control, sumiendo en el olvido la vida y muerte de Gaitán;209 y por el otro, que “el problema 
urbanístico de Bogotá estudiado años atrás, quedó francamente despejado y parcialmente 
resuelto”. “Hoy la vía está libre y apta para acomodarse a los proyectos de la municipalidad.” 

Tras los sucesos de abril de 1948 en Bogotá, la Revista Proa se aprestó a publicar el Plano 
Piloto para cuatro manzanas al costado oriental de la carrera 7ª entre la catedral y la 
avenida Jiménez. El plano fue elaborado por los arquitectos Jorge Arango, Director de 
Edificios Nacionales; Herbert Ritter, Jefe del Departamento Municipal de Urbanismo y 
Gabriel Serrano, muy conocedor de los problemas arquitectónicos de Bogotá. Se le denominó 
“Reconstrucción de Bogotá, primera etapa: remodelación del sector central.”210

 

 
 

1.8. ¡Vive Le Corbusier! ¡abbas l'académie…! 

Relata Hernando Vargas Rubiano: 

En el año 47 fui elegido presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, 
me propuse hacer algo trascendental y fue traer a Le Corbusier, y lo logré por 
una circunstancia muy curiosa: Eduardo Zuleta Ángel, era en ese momento 
presidente de la subcomisión preparatoria de Naciones Unidas, y le 
correspondió participar en la escogencia del predio del lote para ese edificio. 
Voló con Le Corbusier en helicóptero sobre Nueva York para escoger el mejor 
lote, era una cosa verdaderamente inaudita en esa época. Zuleta, en un reportaje 
que le hicieron, narró esa experiencia, y la amistad que había hecho con el 
eminente urbanista francés, Le Corbusier. Yo leí ese reportaje, y entonces nos 
fuimos donde Zuleta que era ministro de Educación Pública en ese momento, y 
le propusimos que se hiciera el esfuerzo por invitarlo y traerlo, y así se hizo. 
Entonces vino Le Corbusier, llegó a Bogotá el 17 de junio de 1947. Le hicimos 
un gran recibimiento. Lo tuvimos, 4, 5, o 6 días, no recuerdo exactamente, 
mostrándole la ciudad. Se interesó muchísimo en ella. Desde el principio nos hizo 
recomendaciones inolvidables. En ese momento, tuvimos la idea de proponerle 
al Alcalde un Plan Regulador. Que Le Corbusier orientara el Plan Piloto de 
Bogotá. Tanto Le Corbusier como Mazuera aceptaron la cosa, pero Le Corbusier 
nos indicó que estaba sumamente ocupado, pero que podía hacerlo con Wiener 
y Sert, Y así se hizo. Con ellos se contrató el primer Plan Piloto que tiene 

Bogotá.211 

 
 

 

 

209 María Isabel Zapata V., Las Fotografías De Prensa Sobre El 9 De Abril De 1948 Entre El Recuerdo Y El Olvido, (2006), 
p 190. 

210 José Miguel Alba Castro, “Le Corbusier, Wiener, Sert Y Bogotá: Del Amor Al Odio, Pero no Al Olvido. Y De La 
Dictadura ¿qué?” Encuentro Nacional De Investigación Y Desarrollo (ENID 2012) (2012), p. 2. 

211 Luis Fernando Acebedo y Omar Moreno, “Hernando Vargas Vida Y Obra: Brunner Era La Academia, Le Corbusier La 
Revolución Urbanística”, Revista Bitácora Urbano Territorial 1, no. 7 (ene-dic, 2003), pp. 71-72. 
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Mediante la Ley 88 de 1947, se incluyó en la legislación nacional la exigencia a los 
municipios de adoptar el plan regulador para su ordenamiento y futuro crecimiento. Este fue 
el marco normativo en el cual se inscribió en 1950 la propuesta del urbanista Le-Corbusier 
denominada Plan Director para Bogotá, el cual, entre otras propuestas, clasificó las vías 
en varios tipos, V1, V2, V3, V4 y V5, de acuerdo con su objeto e importancia.212

 

 
 

 
 

La urgencia de empezar el proceso de reconstrucción del centro, basándose en unos 
lineamientos que fueran parte de un plan general para la ciudad, llevó a las autoridades a 
buscar un posible encargado de proponer para Bogotá un Plan Regulador. Estaban ya en el 
país desarrollando dos planes (Tumaco y Medellín), Josep Lluís Sert y su socio, Paul Lester 
Wiener, socios en Town Planning Associates. Sert trabajó a finales de los años 20 en el atelier 
de Le Corbusier y lo acompañó en la fundación y desarrollo de los CIAM (Congresos 
Internacionales de Arquitectura Moderna) desde 1929. El alcalde Mazuera pone en contacto 
a Maestro y discípulo y se decide que una unión de las ideas de Le Corbusier (Plan Director), 
llevadas al detalle de ejecución por Sert (Plan Regulador), es la clave perfecta para la 
propuesta de ordenamiento urbano de la ciudad, con el apoyo de los arquitectos locales, a 

través de la Oficina del Plan Regulador de Bogotá, (OPRB).213
 

Le Corbusier llega a Bogotá por primera vez en 1947. Los jóvenes arquitectos bogotanos lo 
reciben alborozados pues el maestro es su referente en cuanto a lo más vanguardista de la 
arquitectura “moderna”. La Revista Proa en su revista número 8 de agosto de 1947 le ofrece 
una entusiasta recepción, pero llama la atención que guardara silencio en relación con la 
contratación al célebre maestro del Plan Regulador para Bogotá y la creación de la OPRB. 

 
 
 
 
 

 

 

212 Alcaldía de Bogotá, Plan Maestro De Sostenibilidad De La Infraestructura Urbana De Bogotá, D.C., p. 4. 

213 María Cecilia O’Byrne, Le Corbusier En Bogotá, 1947-1951, Vol. 1 y 2 (Bogotá: Uniandes, 2010), V1. Viii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 21 
Clasificación de las vías según su objeto e importancia en el Plan Director, 

en María Cecilia O’Byrne, Le Corbusier En Bogotá, 1947-1951, Vol. 1 (2010). 
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Tres arquitectos colombianos estarían trabajando en el atelier en París de Le Corbusier: 
Germán Samper, Rogelio Salmona y Reinaldo Valencia. Y en Bogotá como director de la 
OPRB el arquitecto Herbert Ritter, son quienes se encargarían de adelantar el anteproyecto 
del plan que será discutido en Bogotá en tres de los cinco viajes que hace Le Corbusier a la 
ciudad. 

 

 
 

 

La Revista Proa No. 64 de octubre de 1952 comienza a cambiar de posición en relación a 
Le°Corbusier y la Oficina del Plan Regulador la cual considera como insuficiente para poder 
despachar su trabajo rápidamente y ser el motor y no el freno del desenvolvimiento 
urbanístico. Y en el No. 65 de noviembre de 1952, Martínez en sus Notas Editoriales publica 
un “acido” comentario contra el Plan Regulador de Bogotá y el “urbanismo por 
correspondencia”. Martínez en la Revista Proa entre 1946 y 1948 publicó cinco propuestas 
para “transformar a Bogotá” que, aunque estos “planes” no eran más que dibujos 
esquemáticos acompañados por frases provocadoras, resultaba claro que sus autores tenían 
serias pretensiones de dirigir el destino urbanístico de Bogotá.214

 

A principios de 1950, y en septiembre del mismo año, tal y como había quedado estipulado 
en el contrato, se hace la entrega oficial del Plan Director. El informe técnico del plan consta 
de 48 páginas mecanografiadas, en el que se explica en detalle la propuesta, dibujada en 
cuatro escalas de intervención: regional, metropolitana, urbana y de sector (Centro Cívico y 
sector residencial), ordenados a partir de las cuatro actividades que regían el urbanismo 
después del CIAM de Bérgamo de 1949 y de la Carta de Atenas: habitar, trabajar, recrear 
el cuerpo y el espíritu y circular. La propuesta se plasma en 48 planos tamaño oficio, en 
17 planos de gran formato y en una maqueta del Centro Cívico. La forma de presentación 
de este material es en formato grilla CIAM.215

 

 
 

 

 

214 Hugo Mondragón en María Cecilia O’Byrne, Le Corbusier En Bogotá, 1947-1951, (2010), V. 2, p. 104. 

215 María Cecilia O’Byrne, Le Corbusier En Bogotá, 1947-1951, Vol. 1 y 2 (Bogotá: Uniandes, 2010) 

Ilustración 22 

Carlos Martínez y otros. Bogotá puede ser una ciudad moderna, Revista PROA No. 3 octubre 1946 
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El primer reto para la recién creada OPRB era lograr elaborar el Plano Regulador. Para ello, 
y con la activa participación de Le Corbusier y la Town Plannig Associates, se propuso llevar 
a cabo el plano en cinco etapas: análisis de las condiciones de aquel entonces de la ciudad, 
esquema básico preliminar, Plan director o anteproyecto, Plan regulador o planes generales 
urbanísticos y el desarrollo del plan.216

 

 
 

1.9. ¿Puro tamo el Plan Regulador? ¿y del golpe de opinión? 

La dificultad de la OPRB para coordinar la ejecución del Plan cada vez fue mayor; Wiener y 
Sert tenían otros proyectos, Le Corbusier estaba trabajando en el Plan para Chardigarh 
(India), la dinámica urbana seguía su curso, lo que hacía que cada día estuvieran más 
desactualizadas las disposiciones del decreto que reglamentó el Plan Director. Y el Plan 
tomaba cada vez más tiempo para estar listo.217

 

Las críticas al Plan Regulador se intensificaron, aun desde sectores que anteriormente habían 
apoyado y celebrado la contratación del Plan Piloto, como por ejemplo la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos y la Revista Proa que en su número 92 de septiembre de 1955 
anunció “El fracaso del Plan Regulador de Bogotá” de esta manera: 

 
 
 

 

 

216 Karina Marloth y Manco Rozo, El Plan Director De Le Corbusier Y Su Influencia En El Proceso De Planeación En 
Bogotá (1949-1969) (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes, 1978), p. 27. 

217   Marloth y Rozo, El Plan Director De Le Corbusier Y Su Influencia En El Proceso De Planeación En Bogotá (1949- 
1969) (1978), p. 62. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 23 

Plan Piloto para Bogotá de Le Corbusier. Foto de Oscar Prieto 

en María Cecilia O´Byrne, Le Corbusier en Bogotá, 1947-1951. (2010) 
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La municipalidad de Bogotá contrató en años pasados con los señores Sert y 
Wiener el estudio urbanístico de esta ciudad. Los contratistas218 recibieron la 
suma de 203.000 dólares a cambio de: a) unos vacuos dibujos de esmerado 
grafismo, pero sin el respaldo de las respectivas informaciones geológicas y 
topográficas de la ciudad; b) una memoria descriptiva o manual de perfecto 
urbanista sin las debidas estadísticas demográficas; y c) una insólita 
exposición verbal explicativa de esos trabajos en la que no se aceptaron 
preguntas ni interpelaciones. […] Si la extensión de Bogotá resulta ser mayor, 
si el Centro Cívico se desplazó, si las zonas industriales buscan acomodación 
más racional y económica y si las avenidas se localizan con otros criterios, 
entonces ¿que queda del torpe estudio de Bogotá entregado a los 
negociadores extranjeros? El fracaso del Plan Regulador se había anunciado 
en esta revista y los hechos lo están demostrando.219 

 

 

A la crisis del Plan Regulador se sumaron finalmente los eventos de inestabilidad política 
que llevaron a que el 13 de junio de 1953, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla diera un 
“golpe de opinión”220 y asumiera la presidencia del país. Por lo cual fue designado como 
alcalde de la ciudad el coronel Julio Cervantes, quien finalmente recibió de manera oficial 
el material del Plan Regulador, el 17 de agosto de 1953.221

 

 
 

 

218 Nótese que ya no son técnicos expertos sino “contratistas”, simples mercaderes del urbanismo. (las cursivas son mías). 

219 Revista Proa No. 92 septiembre 1955, Notas Editoriales 

220 Darío Echandía denominó la solución política del 13 de junio “golpe de opinión”, en Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla, 
Una Historia Del Siglo XX (Santafé de Bogotá: Planeta, 1999), p. 207. Sin embargo, el término correcto a la acción ejecutada 
es “golpe de cuartel” o “cuartelazo” el gobierno constituido es derrocado por los militares para los militares. El cuartelazo 
es de carácter militar. Nuestra historia presenta, entre tantos casos, el del general Gustavo Rojas Pinilla que el 13 de junio 
de 1953, a la sazón Comandante del Ejército, asume el poder, siendo presidente constitucional Laureano Gómez y 
Designado-presidente Rafael Urdaneta Arbeláez. En Lesmes Corredor Prins, Golpe De Opinión, Diario El Tiempo, 21 de 
junio de 1998. 

221 Tatiana Urrea Uyabán, Bogotá Años 50: El Inicio De La Metrópoli, (2008), p. 58. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 24 
Le Corbusier, Wiener, Sert y Carlos Arbeláez hablando sobre la maqueta del centro, 16 de septiembre de 1950. 

en Doris Tarchópulos, Las huellas del Plan para Bogotá de Le Corbusier, Sert y Wiener (2006) 
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1.10. Corolario 

Hacia principios de siglo, gracias a la consolidación del Café como primer producto de 
exportación del país y el enlace geográfico producto de la ampliación de los nuevos 
transportes, el fortalecimiento paulatino de una nueva estructura asociativa determinará la 
vida política de la nación. La estructura social antioqueña se incorpora a la estructura social 
hacendaria de la región centro andina con el propósito primordial y casi único de la 
manipulación del poder público, con el fin de adjudicarse lucro y riqueza.222

 

Es así como grandes empresarios, en su mayoría antioqueños comienzan a migrar hacia 
Bogotá, y con sus grandes fortunas se hacen a extensas zonas de las antiguas haciendas en la 
sabana de Bogotá, con el fin de trasladar el capital hacia el lucrativo negocio de la 
especulación inmobiliaria. A la vez, se entremezclan en los círculos de poder. Las elites 
bogotanas en un principio los reciben con recelo y más tarde por medio de alianzas partidistas 
y convenientes lazos familiares, se amalgaman en una nueva elite con una nueva estructura 
económica-bicultural. 

Ejemplo de este proceso lo podemos observar con el empresario manizalita y alcalde de 
Bogotá Fernando Mazuera o con el caso más representativo, el ingeniero-urbanizador y 
Presidente de la República Mariano Ospina Pérez. 

Los ilustres representantes de la “generación de los Nuevos” mezclan sus negocios familiares 
particulares, con la agenda política del país y de la ciudad. Su afán modernizador, de 
pensamiento “liberal” (aunque algunos son de estirpe conservadora), los lleva a emprender 
innovadores “planes” inspirados en corrientes de vanguardia, de la mano de técnicos 
europeos de avanzada. El Higienismo y la City Plannig en los años veinte, la Ciudad Jardín, 
en los años treinta, el Modernismo en los años cuarenta. Planes que son desestimados (no 
digamos abandonados) cuando chocan con los intereses económicos y de prestigio de la 
nueva elite del feudalismo industrial monopólico.223

 

Quedaba claro que la ciudad se había convertido en escenario de una lucha ideológica, 
política y económica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

222 Fernando Guillén Martínez, El Poder Político En Colombia, (1996), p. 393. 

223 Feudalismo industrial monopólico es el término que utiliza Fernando Martínez Guillén para describir la característica 
más importante de la “modernización” económica y cultural de Colombia y de sus convulsiones políticas en la primera 
mitad del siglo XX. En Fernando Guillén Martínez, El Poder Político En Colombia, (1996), p. 393. 
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Capítulo 2 
El ingeniero General Rojas Pinilla 

 
2.1. Gustavo Adolfo Rojas Pinilla 

En el segundo capítulo se hace un breve recuento de la vida de Gustavo Rojas Pinilla. En él 
se reconstruye su recorrido hacia la presidencia, en un vertiginoso ascenso, en su faceta como 
ingeniero civil y como militar de carrera; se ahonda en los aspectos que configuraron una 
carismática personalidad y en las obras que realizó, como ingeniero y apasionado por la 
técnica y la aviación. 

 
 

2.2. Tunja la casa paterna 

Tunja no era un lugar cosmopolita. Eran una ciudad pobre, con rígidas jerarquías, derivadas 
desde la colonia, dominaban los estamentos sociales con recia influencia de la religión 
católica. Barreras sociales separaban a las familias de clase media de las de origen campesino. 
La idea de una heroica tradición que muchos apellidos lograron en las guerras de la 
independencia como factor de progreso económico, fue más una aspiración que una realidad. 
Tunja al igual que Popayán, estancada en el pasado y no logró zafarse de la obsoleta y endeble 
estructura agraria establecida por los encomenderos en las épocas del virreinato.224

 

 
 

 
Desde el solar de la casa paterna y materna en 
Tunja se dominaba el ábside de la iglesia de Santa 
Bárbara. Cuando tenía cinco años de edad, 
Gustavo Rojas Pinilla, empezó a contemplar la 
idea de romper los vitrales de colores de la iglesia. 
Un día no pudo resistir la comezón y lanzo unas 
piedras que quebraron algunos vidrios. “Tatayo” 
recogió los pedazos, guardó algunos y regaló el 
resto a los amigos de la escuela primaria a la cual 
asistía. El domingo siguiente fue a misa con su 
papá a la iglesia de Santa Bárbara y durante el 
sermón el padre Abigail Morales dijo que sabía 
quién era el niño autor del estropicio y que se 
proponía informar al papá.225

 

 
 
 
 
 
 

 

 

224 Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla, Una Historia Del Siglo XX (1999), p. 43. 

225 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder (1988), p. 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 25 
Iglesia de Santa Bárbara, Tunja 
Foto Francisco Cruz, oct. 2014 
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A “Tatayo” le temblaba las manos mientras miraba de reojo 
a su papá. Terminada la misa corrió a la sacristía y le dijo 
al P. Morales que quería confesarse. El cura se rio, por 
tratarse de un niño tan pequeño. Ante la insistencia de 
“Tatayo” el párroco acepto escuchar la confesión de 
culpabilidad del causante de la rotura de los vitrales. 
“Tatayo” agregó que como se trataba de un secreto de 
confesión, el cura no podía contárselo a su papá. El niño 
había oído decir que la confesión era el secreto más 
sagrado. Pero el cura no se sintió obligado por el secreto e 
informo a don Julio Rojas Jiménez. Este, ante la astucia de 

su hijo, lo reprendió sin pegarle.226
 

 
 
 

Aun si la pilatuna hubiera ocurrido no a los cinco, sino a los siete o a los diez años, indica 
que desde muy niño “Tatayo” poseía una mente ágil y una picardía que le habría de 
acompañar durante toda su vida. 

 

 
 

 

“Tatayo” nació y vivió en la calle cuarta entre carreras cuarta y quinta, a la vuelta de la 
esquina de la iglesia de Santa Bárbara donde fue bautizado con el nombre de Gustavo Adolfo 
Rojas Pinilla a los 33 días de nacido. 

La niñez y adolescencia de Gustavo transcurrieron sin mayores sobresaltos entre Tunja, 
donde vivía con sus padres, y Villa de Leiva, que frecuentaba en el periodo de las vacaciones 
escolares, donde residía su tío Domingo,227 salvo un año en el que vivió allí por 
enfermedad de su madre Hermencia Pinilla Suarez.228

 

 
 

 

226 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder (1988), p. 19 
227 Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla, Una Historia Del Siglo XX (1999), p. 46. 
228 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 20.

Ilustración 27 
Casa donde nació Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, 

María Eugenia Rojas de Moreno, Rojas Pinilla mi padre, 2000, p. 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 26 
“Tatayo” a los cuatro años, 

María Eugenia Rojas de Moreno, 
Rojas Pinilla mi padre (2000), p. 33 
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De sus padres, Gustavo recibió la herencia del conservatismo, que lo acompañaría por toda 
la vida y que es elemento esencial para descifrar muchas actuaciones de su carrear militar y 
política. El padre y la madre eran, como muchas familias de Tunja, conservadores 
tradicionalistas y católicos de primera línea, y su vez provenían de troncos conservadores. 
La familia Rojas Pinilla “no era conservadora, era goda”. La vecindad de la casa de la familia 
con la parroquia de Santa Barbará no solo era territorial sino espiritual.229

 

Gustavo cursó los estudios de primaria en un colegio de las hermanas dominicas, luego pasó 
a la Escuela Normal de Varones, una institución de mucho prestigio en Boyacá, recibiendo 
el título de maestro o normalista a los 15 años. Pero como quería ingresar a la universidad y 
requería el título de Bachiller Clásico, entonces cursó las materias que le faltaban en el 
Colegio de Boyacá, donde se graduó a finales de 1917.230 Luego viaja a Bogotá para adelantar 
estudios universitarios en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad 
Nacional. 

“Yo era amigo de las trompadas, que cuando alguien no aceptaba el reto del adversario, yo 
me ofrecía a remplazarlo solo con el ánimo de batirme a puño limpio” relataría el General 
para el Diario El Espectador en una entrevista en 1975.231

 

 
 

2.3. Estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional 

Con el título de bachiller, con un certificado de buena conducta y con la comprobación de las 
calificaciones de aritmética, algebra, geometría y física obtenidas en el bachillerato, Rojas 
empezó a estudiar ingeniería en Bogotá en febrero de 1918. 

Aunque los estudios eran arduos, Rojas Pinilla, sin ser el peor, fue un estudiante mediocre. 
Sus calificaciones lo sitúan de ultimo entre los mejores calificados y de primero en el elenco 
de los maquetas. De seis materias, perdió tres, y de las que aprobó, es bien curioso que en 
dos de ellas su profesor haya sido nadie menos que el ingeniero civil Laureano Eleuterio 
Gómez Castro, a quien treinta y cinco años más tarde Rojas le arrebataría la Presidencia de 
la República.232

 

Rojas no volvió a la facultad. Mucho tiempo después atribuyó el retiro a la muerte de su 
padre, ocurrida el 18 de diciembre de 1918. Las penurias económicas de la familia que 
acababa de perder al padre sin duda pudieron pesar en la determinación de Rojas de 
abandonar la ingeniería e iniciar la carrera militar, pues los cadetes eran todos, o casi todos, 
becarios del gobierno, y por ende sus estudios y sostenimiento corría por cuenta del erario 
público. Estando en la escuela Militar, que para entonces se hallaba en el sector de San Diego 
y luego allí se erigiría el Hotel Tequendama, Rojas Pinilla no necesitaría que su familia le 
girase ninguna suma, ni para arriendo ni para alimentación. 

 
 

 

229 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 20. 

230 Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla, Una Historia Del Siglo XX (1999), p. 46. 

231 Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla, Una Historia Del Siglo XX (1999), p. 42. 

232 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 30. 
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2.4. El cadete catorce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 28 
Subteniente Gustavo Rojas Pinilla, 

El día de su graduación, 
Expediente No. 34766, folio 1, AGE 

 

Trece alumnos cursaban el cuarto año de estudios en la 
Escuela Militar en 1919. Cuando Gustavo Rojas Pinilla 
entró directamente a cuarto año, sin haber cursado ni 
primero, ni segundo, ni tercero, se creó un natural 
resentimiento entre los cadetes. La superstición, sin 
embargo, pudo más que la hostilidad por el privilegio 
concedido a quien ingresaba al penúltimo año. Se hablaba 
entre los trece cadetes que ese era número de mal agüero y 
por ello la llegada del cadete catorce hizo desaparecer los 
temores. “Se acabó el fucú”, dijeron. Pero no por mucho 
tiempo, pues durante 1919 falleció de sífilis el cadete 
antioqueño Gerardo Orozco, y de nuevo el curso de cuarto 

año quedó compuesto por trece personas.233
 

Aparte de Rojas Pinilla, su curso de trece alféreces dio 
cuatro generales, un coronel, dos tenientes coroneles, 
cuatro mayores, y un capitán.234

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 29 

Fotografía del álbum del general Rafael Rodríguez Bermúdez, Escuela Militar 1920, 

Carlos J. Villar Borda, Rojas Pinilla, El presidente Libertador, 1953,235 
 

 

 

233 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 33. 

234 Carlos J. Villar Borda, Rojas Pinilla: El Presidente Libertador, Biografía (Bogotá: Argra, 1953), p. 43. 

235 En la fotografía de izquierda a derecha, los tenientes Generales Germán Ocampo (primer oficial en alcanzar este grado) 
y Gustavo Rojas Pinilla (tercer oficial en alcanzar este grado); el general Rafael Rodríguez Bermúdez; los mayores Luis F. 
Aguirre Plata y José Manuel Uscátegui; el mayor y doctor Carlos Vergara Puerta; el teniente Hernán Quijano; el mayor 
Pedro Pablo González; el capitán Humberto Bazzani; el general Francisco Tamayo; el teniente coronel Gustavo Tavera 
García; el coronel Luis Muelle Reyes; el teniente coronel e ingeniero civil Carlos Jorge Salcedo y el general Jorge Martínez 
Pérez 
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La vida de un cadete por aquellos tiempos era dura. La disciplina implementada por la por la 
misión chilena,236 fiel a los reglamentos de la milicia prusiana de los tiempos del káiser 
formaban el carácter de los cadetes. Cuando el general Reyes fundó la Escuela Militar les 
dijo a sus amigos que matriculasen a sus hijos en la nueva institución, porque quería que los 
nuevos oficiales salieran de las mejores y más distinguidas familias, como ocurría en 
Alemania o Inglaterra. Y por eso la selección del personal era sumamente cuidadosa. 

El general Jorge Martínez Pérez describía así a su antiguo compañero de curso: 
 
 

Rojas se destacó en matemáticas por eso escogió el arma de artillería, que 
requería agilidad en los cálculos para operar el cañón de montaña con unas 
tablas de tiro; era lo más moderno que tenía el ejército en esos años. Se 
distinguió por ser metódico y organizado. Sus defectos, su apasionado 
conservatismo y religiosidad. Entonces no estaba prohibida la política en el 
ejército, los militares votaban y casi todos los oficiales eran de ese partido, 
pero conmigo, que soy de una familia muy liberal de Nariño, siempre fue muy 

respetuoso y amable.237
 

 

El 27 de noviembre de 1920 se graduaron 13 alféreces en la octava promoción de la Escuela 
Militar, quienes recibieron la primera estrella de oficial, el sable de mando y el diploma de 
subteniente de manos del presidente Marco Fidel Suarez. En la ceremonia se entonó y se 
incluyó por primera vez de manera oficial el Himno Nacional de Colombia. En la ley 33 de 
1920 sancionada el 18 de noviembre, se adoptaba oficialmente la letra de Rafael Núñez y la 
música de Oreste Sindici como el Himno Nacional de Colombia.238

 

El subteniente Rojas Pinilla fue asignado al Regimiento de Artillería Bogotá No. 1 ubicado 
en el Claustro de San Agustín en la carrera octava con calle séptima en Bogotá, allí sirvió 
durante todo el año de 1921. Su oficial superior anotó en su hoja de servicios: “trabaja lo 
indispensable, sin demostrar diligencia o marcado interés”. Su conducta: “Buena. Se observa 
que es algo desprendido del servicio por dedicarse a negocios particulares”. “Compró un 
automóvil con el fin de aprender a manejarlo, pero para el Regimiento esta iniciativa resultó 
perjudicial porque se desprendía de los servicios de su Batería”. 

La compra de un automóvil en 1921 da a pensar que el desprendimiento del servicio le reportó 
ganancias suficientes para adquirirlo, notable indicio sobre la temprana inclinación de un 
joven oficial por el dinero y los negocios.239

 

 
 

 

 

236 Rafael Reyes contrató en 1907 la primera misión militar chilena que llegó a Colombia (el ejército chileno tenía la fama 
de ser los prusianos de la América del Sur). El objetivo principal de esta misión era la puesta en marcha de una institución 
que brindara los conocimientos fundamentales para la formación de un instruido y preparado cuerpo de oficiales. En Mayra 
Fernanda Rey Esteban, “La Educación Militar En Colombia Entre 1886 Y 1907”, Historia Crítica, no. 35 (enero-junio, 
2008), pp.150-175. 

237 Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla, Una Historia Del Siglo XX (1999), p. 50. 

238 Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla, Una Historia Del Siglo XX (1999), p. 55. 

239 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 40. 
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En 1922 Rojas Pinilla fue asignado al Regimiento de Artillería Tenerife No, 2 en Medellín y 
de allí fue trasladado al Regimiento de Infantería Ayacucho No.9 en Manizales, Bajo las 
órdenes del general Marco Alzate padre del político Gilberto Alzate Avendaño, en donde se 
destacó como profesor de matemáticas en la academia de oficiales. En 1924 por solicitud 
propia se le concedió el retiro del servicio activo. 

 
 

2.5. El ingeniero Rojas Pinilla  

El 7 de agosto de 1924 llegó Rojas Pinilla a Nueva 
York. Luego de hacer diversos trabajos, desde 
zapatero hasta almacenista, parte para Detroit 
(Michigan) y mientras trabaja en la Ford Motor 
Company es aceptado en el Detroit Institute of 
Technology, centro educativo en el cual continua 
sus estudios en la Facultad de Química y Farmacia 
con algunas dificultades por el idioma. Las 
condiciones económicas de “El Teniente” fueron 
muy duras, hubo un año entero en que hacia un 
turno de obrero de las 12 de la noche a las ocho de 
la mañana en la línea de producción de la Ford 
Motor Co., colocando los siete tornillos del lado 
izquierdo del cárter; dormía en el día y estaba a las 
cinco de la tarde en la Universidad, para estudiar 
hasta las diez. Solía decir a sus compañeros con una 
gran risotada: “Estoy hecho un hacha en eso de 
poner Tornillos”.240

 

 
 
 
 

En septiembre de 1926 cambia de plantel educativo e ingresa al Tri-State College en Angola 
Indiana, en donde a finales de 1927, con muy buenas calificaciones, sus notas oscilaban entre 
90 y 98 sobre 100, obtiene el título de Civil Engineering Graduate. Sus estudios se enfocaron 
principalmente en la construcción de vías y en especial en la construcción de pistas de 
aterrizaje, justamente su tesis de grado fue “Trabajo y construcción: carreteras y campos de 
aterrizaje”.241 La aviación se había convertido en una de sus más grandes pasiones. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

240 Carlos J. Villar Borda, Rojas Pinilla: El Presidente Libertador, Biografía (1953), p. 50. 

241 Carlos J. Villar Borda, Rojas Pinilla: El Presidente Libertador, Biografía (1953), p. 59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 30 

En la Facultad de Química y Farmacia, 1925 
María Eugenia Rojas de Moreno, 

Rojas Pinilla mi padre, 2000, p. 57 
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El Tri-State College era una universidad bastante caracterizada. Era la universidad de los 
extranjeros pobres. El pensum de cada trimestre equivalía casi a un año de estudios en otra 
Universidad. La carrera se podía hacer en tres años, en esta forma. Gustavo Rojas “El 
Teniente”, hizo habilitar su primer año de ingeniería cursado en Bogotá, y solo tuvo que 
estudiar dos años, 1926 y 1927. 

Con todas las dificultades que pasó, las calificaciones que obtuvo durante los dos años de 
estudio fueron de 92 a 98 sobre 100 en todas las materias. En diciembre de 1927 recibió el 
grado de ingeniero civil, que había ambicionado desde niño.242 Días más tarde, parte para 
Europa. En España asiste a un curso sobre hidrología y regresa seis meses más tarde a 
Colombia. 

A su regreso a Colombia, se acometían obras en diferentes frentes, para el desarrollo del país 
a partir del plan de obras públicas, el transporte interno y la construcción de viviendas 
urbanas de Laureano Gómez Vázquez (1922-1926), ministro de Obras Públicas del 
presidente Pedro Nel Ospina; sin duda la ingeniería era la actividad que transformaba una 
nación marcadamente pastoril y le abría las puertas de la colonización a vastas regiones para 
el desarrollo de múltiples actividades hasta entonces ajenas a la civilización. 

A los pocos días de llegado, en julio de 1928, el ingeniero Rojas Pinilla consiguió trabajo en 
la construcción de la carretera Soapaga-Socha-Casanare hasta diciembre de 1929. La vía 
partía de un punto sobre el Rio Soapaga situado a 14 km al norte del municipio de Belén, 
donde se construiría pocos años después la siderúrgica de Paz de Río, pasaba por Socha y 
debía trasmontar la cordillera por el boquerón de Granados para encaminarse a Támara 
(Casanare) por la hoya del Rio Pauto. 

 
 

 

 

242 Carlos J. Villar Borda, Rojas Pinilla: El Presidente Libertador, Biografía (1953), pp. 47-53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 31 
Recibe su grado como Bachiller de Ciencias En Ingeniería Civil, 1927 
María Eugenia Rojas de Moreno, Rojas Pinilla mi padre, 2000, p. 59. 
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En dos años se explanó la sección hasta Socha y se construyeron 3 puentes. En 1930 faltando 
apenas 30 km de la longitud de 135 km de Belén a Tamara, se perdió el interés por la 
construcción de la carretera, dejándola semi-abandonada.243

 

 

En enero de 1930 el ingeniero Rojas 
Pinilla viaja a Vélez (Santander) donde 
su cuñado el abogado Miguel A. 
Garavito le consiguió un trabajo como 
ingeniero en la carretera que se 
construía entre Vélez y Chipatá. La 
distancia desde la esquina norte de la 
plaza de Vélez hasta la esquina sur de la 
plaza de Chipatá mide exactamente 
9.840 metros. En la construcción de esta 
vía, el ingeniero rojas trabajo durante 
año y medio. La vía fue construida por 
el departamento y a su terminación 
entregada al Ministerio de Obras 
Públicas a cambio de una subvención 
pagada por la Nación. El 10 de mayo de 
1930, estando trabajando en la carretera 
Vélez-Chipatá, el ingeniero Rojas se 
desposa con la señorita Carolina Correa 
Londoño, “Doña Carola”, quien había 
conocido años atrás, mientras estaba 
asignado al Regimiento de Artillería 
Tenerife No, 2 en Medellín. La joven 
pareja se radicó en Vélez. 

Estando viviendo en Vélez, el ingeniero Rojas dicta simultáneamente con su puesto de 
empleado departamental de carreteras, el curso de álgebra en el Colegio Universitario de 
varones de Vélez, que, pese a su nombre, no es ni era una universidad sino un colegio de 
bachillerato.244 En 1931 el ingeniero Rojas, al igual que muchos se encontraba desempleado, 
rugía en el país la revolución social. A causa de la paralización de las industrias, del 
estancamiento del comercio, del paro de las obras públicas, de la baja de los precios y de la 
ruina de los acreedores, numerosas multitudes de obreros acosados por el hambre recorrían 
las calles y las plazas, los caminos y veredas, pidiendo trabajo en forma amenazante, 
reuniéndose diariamente frente al Ministerio del ramo una muchedumbre de desocupados. 
La gran depresión del 29 golpeaba con fuerza en el país. 

 
 
 

 

 

243 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 50. 

244 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 32 
Telegrama de agradecimiento por los servicios prestados en la 

carretera Vélez-Chipatá, 9 abril de 1931 
Expediente No. 34766, folio 131, AGE 
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El abogado Enrique Olaya Herrera ante la división del partido conservador entre el payanés 
Guillermo Valencia y el general Alfredo Vásquez Cobo (más tarde el héroe de Leticia), puso 
fin a 45 años de hegemonía conservadora. El “mono” Olaya enfrentaba una crisis sin 
precedentes. Para solventar la emergencia comisionó al entonces ministro de Obras Publicas 
Alfonso Araujo, elaborar un plan de obras para reactivar la economía, a lo cual el ministro 
elaboró el Plan General de Carreteras que comprendía cuatro grandes vías: la Carretera 
Central del Norte (Bogotá-Cúcuta), la Carretera a Pasto (trayectos Popayán-Pasto y Pasto El 
Diviso), la Carretera Neiva- Garzón y la Carretera del Carare.245

 

La Carretera del Carare era un viejo sueño, que desde 1896 se estaba ejecutando. La carretera 
partía de Tunja, tocaba a Moniquirá, llegaba a Vélez y finalizaba en Puerto Berrío. Tan solo 
22 leguas (110 km) separaban a Vélez del Rio Carare, pero por las continuas guerras, la 
asidua falta de recursos y la desidia gubernamental no habían permitido la culminación de la 
anhelada obra. 

El 3 de octubre de 1931 mediante el decreto 1764 (publicado el 8 de octubre en el Diario 
Oficial) el ingeniero Rojas fue nombrado como ingeniero segundo, ayudante de la comisión 
de trazado y localización de la Carretera del Carare con un sueldo de 130 pesos mensuales. 
Sin embargo, el 28 de octubre teniendo en el bolsillo el nombramiento de ingeniero, solicitó 
su reincorporación al ejército mediante un memorial dirigido al Ministerio de Guerra: 

 
 

Actualmente trabajo en ese mismo Departamento [Santander] con bastante 
éxito en trabajos particulares, de manera que mi deseo de volver al Ejercito 
no se funda en que tenga necesidad pecuniaria de él, sino únicamente por el 
cariño que guardo a la Institución y por sanas intenciones de poner a su 
servicio los conocimientos adquiridos en mis años de estudio, y bajo la 
seguridad de que pueden ser aprovechados en las distintas actividades que se 
rozan de manera tan directa con el adelanto de la institución.246

 

 
 

El Ingeniero Rojas solicitaba además que se le reconocieran como tiempo de servicio en el 
ejercito los años empleados para conseguir el título de ingeniero. La respuesta del Ministerio 
fue negativa, por cuanto los estudios no se realizaron en una academia militar e igualmente el 
solicitante había perdido la antigüedad por ausencia de más de siete años, muy superior al 
plazo de un año previsto por la ley para conservarla;247 así que el ingeniero continuó 
trabajando en la Carretera del Carare en la sección de Vélez-Landázuri. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

245 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 60. 

246 Expediente No. 34766, Memorial del teniente Gustavo Rojas Pinilla, folio 128, AGE. 

247 Expediente No. 34766, Memorial del Ministerio de Guerra, folio 129, AGE. 



251 Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla, Una Historia Del Siglo XX (1999), p. 80. 

252 Expediente No. 34766, folios 136-137, AGE 
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2.6. Rojas Pinilla uno de los hijos de Leticia 

El 1º de septiembre de 1932 ocurrió el “incidente de Leticia” que llevó al país al conflicto 
con el Perú. El Gobierno se vio en la necesidad de llamar a las reservas. Fue así como el 
ingeniero Gustavo Rojas Pinilla en enero de 1933 fue incorporado de nuevo en el ejército 
con el grado de capitán, efectivo a partir del 12 de enero de 1933,248 aunque antes de su retiro 
voluntario no había cumplido el tiempo mínimo para su ascenso a teniente, y menos a capitán. 
De esta manera, el cadete trece daba otro “salto largo” en su carrera militar y pasaba a ser 
uno de los “hijos de Leticia”, como se denominaron los oficiales egresados que se hallaban 
en la reserva, y que fueron ascendidos gracias a las promociones extraordinarias o cursos de 
emergencia.249

 

A mediados de 1933 el capitán Rojas Pinilla fue asignado a la fortificación erigida en 
Buenaventura en previsión de un posible ataque de las fuerzas peruanas. Como militar el 
capitán Rojas fue asignado como comandante de la Batería de Costa y como ingeniero se le 
asignó la construcción de cinco obras: el casino de oficiales, el edificio para la tropa, el de 
rancho y talleres, un desembarcadero provisional y la protección de desagües a la marea. De 
las cinco, tres obras presentaron defectos considerables. El piso del pabellón para la tropa se 
hundió pues en concepto de dos ingenieros hubo un error técnico en el pilotaje. El 
desembarcadero resulto inservible. La protección de los desagües se suspendió por el alto 
costo. El capitán Octavio Mutis Harker, su superior, anotó que el capitán Rojas no trabajó 
con base en planos y presupuestos detallados y no escuchó ideas ajenas ni se preocupó por 
consultar. Anotó eso sí, que los edificios estaban bien presentados y adaptados al clima. En 
otras palabras, el pabellón para la tropa tenía bella fachada y el piso hundido.250

 

Las tropas peruanas desalojan Leticia el 23 de junio de 1933. Y se iniciaron las 
conversaciones entre Colombia y Perú, que concluyeron con la firma del Protocolo de Río 
de Janeiro, el 22 de mayo de 1934. 

El capitán Rojas no se desmoviliza como el resto de los oficiales reservistas llamados a filas 
para empuñar las armas ante el conflicto con el Perú. Rojas decide continuar la carrera militar 
ya que tiene a su favor el haber egresado de la Escuela Militar y el de ser un oficial 
profesional.251 Como oficial de Artillería, el capitán Rojas es trasladado a Bogotá para que 
asista al 3er. curso de la especialidad que dictaba por entonces la Misión Chilena. Terminado 
el curso donde el capitán Rojas obtuvo el primer puesto, es destinado al cargo de ingeniero 
ayudante del Departamento Técnico de la Fábrica de Municiones y Maestranza, bajo la 
dirección del mayor Pablo Emilio López quien lo solicitó personalmente a la Dirección del 
Material de Guerra no solo por su condición de “verdadero oficial” sino por su condición de 
“verdadero ingeniero”252. 

 
 

 

248 Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla, Una Historia Del Siglo XX (1999), p. 80. 

249 Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla, Una Historia Del Siglo XX (1999), p. 79. 

250 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 70. 
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2.7. En el Berlín del Reich 

Por medio del decreto 2022 de 1932 se creó el Departamento de Material de Guerra, con el 
fin de proveer de armamento, munición y pertrechos al ejército, marina y aviación para la 
guerra con el Perú. Finalizado el conflicto se hizo necesario ampliar las dependencias, para 
almacenar el armamento que entregaron las unidades desmovilizadas. 

La guerra con el Perú dejó enseñanzas y creó necesidades; una de ellas, la de dotar a las 
fuerzas militares con los equipos mínimos para enfrentar cualquier futura emergencia.253 Por 
ese entonces, todo el material de guerra se tenía que importar y el principal proveedor para 
Colombia era el III Reich de Alemania, que contaba con la más moderna maquinaria de 
guerra del momento. 

La Fábrica de Municiones era fábrica a medias, pues en realidad solo se terminó de construir 
en 1937 y era de municiones apenas de nombre, pues no las producía.254 El Ministerio de 
Guerra decidió adquirir en Alemania la maquinaria que permitiera la fabricación en el país 
de proyectiles para fusil. Era necesario recibir el equipo en el lugar de origen. Fue 
seleccionado por el ministro Benito Hernández Bustos para comandar la comisión el general 
Jorge Martínez Landínez, recio militar boyacense veterano del conflicto que resultó con la 
separación de Panamá, y quien al no ser especialista en armamento escogió personalmente al 
capitán Rojas Pinilla como asistente técnico. 

 
 

 

 

253 Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla, Una Historia Del Siglo XX (1999), p. 82. 

254 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 71. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 33 
A bordo del vapor Washington, el General Martínez con su familia, el Mayor Rojas Pinilla segundo a la derecha, 

El Havre, Francia. 1936, 

María Eugenia Rojas de Moreno, Rojas Pinilla mi padre, 2000, p. 66 
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El mayor Rojas Pinilla comentó lo sucedido: 

El general Martínez Landínez, me llamó un miércoles al Ministerio de 
Guerra y me dijo: capitán, el viernes próximo salimos para Alemania en 
misión del gobierno. De manera que debe preparar su viaje en dos días. 

El general Martínez Landínez, que no entendía de esta clase de 
maquinaria de fabricación de cartuchos, para salvar su responsabilidad 
dictó una orden o disposición en que nombraba al mayor Rojas Pinilla, me 
ascendieron en esos días como jefe de la comisión de recepción, y me hacía 
responsable de todo lo bueno o malo que tuviera esa maquinaria. 

Me hizo firmar la orden que es costumbre en todos los militares para 
aceptar la responsabilidad y a los dos días fuimos a la fábrica productora 
de la maquinaria, o a la cual se le había comprado. 

En Alemania el ingeniero Rojas se negó a recibir la maquinaria que ya estaban empacadas 
en cajones y listas para enviarlas a Colombia. Rojas insistió en que no las recibiría hasta 
después de haberlas visto trabajar y que él y sus compañeros de misión hubiesen fabricado 
ellos mismos 20 o 30.000 cartuchos. 

 

 

Rojas Pinilla vivió cerca de nueve meses en Berlín mientras el poder del III Reich estaba en 
su mayor esplendor. Tuvo la oportunidad de presenciar en varias oportunidades 
demostraciones del poderío del ejército alemán. Visitó las casas constructoras de tractores, 
carros blindados, tanques, etc., tales como Bussig-Nag y Krupp. Observó maniobras militares 
en la Escuela Militar en Dresden, en el Regimiento de Aplicación de Infantería en Dobleritz, 
en el Regimiento de Aplicación de Artillería en Jügterboj, en las grandes revistas-maniobras 
del Raichsparteitag, en el campo Zeppelín en Nüremberg y en Berlín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 34 
El mayor Gustavo Rojas, con oficiales del III Reich, 

en misión oficial en Alemania (segundo a la izquierda). Berlín 1936. 
Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla, Una historia del siglo XX (1999), p. 290 
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Rojas Pinilla a su regreso recomendó que, para Colombia, un país sin el desenvolvimiento 
industrial y la capacidad técnica y táctica y el bajo presupuesto disponible se debía adoptar 
una motorización ligera, pero capaz de disuadir tanto los enemigos internos como externos 
de la nación. 

Estando el mayor Rojas en Berlín, conoció al 
señor Joaquín Quijano Caballero quien 
trabajaba en la televisora alemana y este le 
llevó a observar los primeros ensayos de 
televisión en color,255 utilizada para transmitir 
en circuito cerrado los Juegos Olímpicos. Al 
despedirse, el mayor Rojas Pinilla exclamó: 
Este invento tenemos que llevarlo a Colombia 
cuanto antes.”256 Diez y nueve años después, 
Quijano Caballero fue el encargado de diseñar 
toda la red nacional de televisión, fue “el 
cerebro detrás de los cables”.257

 

 
 

2.8. Por tres meses, de nuevo el ingeniero de civil 

El 1 de noviembre de 1936 de regreso a Bogotá, el mayor Rojas Pinilla fue nombrado 
ingeniero jefe del departamento técnico de la Fábrica de Municiones. Se “principió” a 
ensamblar el equipo adquirido en Alemania en las instalaciones de la factoría militar en San 
Cristóbal, bajo la dirección del mayor Gabriel Agüero y responsabilidad del mayor Rojas 
Pinilla. El trabajo fue lento y penoso, ya por la inexperiencia de los técnicos traídos de otros 
oficios o por los planos e instrucciones en idioma alemán. A finales del 1938 se empezaron 
a producir los primeros cartuchos para los fusiles Máuser KAR98 que eran los de reglamento 
en aquella época. El mayor Rojas Pinilla no estuvo presente cuando la fábrica empezó a 
producir con resultados satisfactorios; meses antes, el 22 de diciembre de 1937 el gobierno 
nacional había dispuesto su retiro del servicio activo: el ministerio publico había determinado 
que el mayor Gustavo Rojas, jefe del Departamento Técnico, había utilizado las instalaciones 
y mano de obra de la Fábrica de Municiones para reparar un aserrío de su propiedad, es decir, 
por emplear recursos del Estado en beneficio particular.258

 

 
 
 
 
 

 

 

255 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 76. 

256 Instituto Nacional de Radio y Televisión. Historia de una travesía: cuarenta años de la televisión en Colombia. Bogotá: 
INRAVISIÓN, 1994, p. 16. La cursiva está en el original. 

257 Joaquín Quijano Caballero, estudió ingeniería de telecomunicaciones en la Universidad Técnica de Berlín porque desde 
niño se fue a vivir a ese país, debido a que su padre fue nombrado cónsul de Colombia en Berlín. Había nacido en Cajicá, 
el 8 de diciembre de 1914 y murió el 15 de diciembre de 1990. En Joaquín Quijano, el hombre de los “cables”. Diario El 
Tiempo, 29 de junio de 2014. 

258 Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla, Una Historia Del Siglo XX (1999), p. 86. 

Ilustración 35 
Joaquín Quijano. el cerebro detrás de los “cables”, 

Diario El Tiempo, 9 de junio de 2014 



85 

 

 

La investigación administrativa contra el mayor Rojas no consta, ni siquiera en forma 
resumida en su hoja de vida. No se encuentra en el archivo de la Fábrica de Municiones. No 
se encuentra en el Archivo del Consejo de Estado, tribunal ante el cual fueron demandados 
los decretos que suspendieron y luego retiraron al oficial.259

 

Rojas Pinilla habló con el Ministro de Guerra de entonces, Castro Martínez, por cierto, su 
paisano, acerca del curso de la investigación y el Ministro le manifestó que pasaría el 
expediente al señor general Efraín Rojas, Inspector General del Ejército, y se procedería de 
acuerdo con su decisión. Afortunadamente en los libros de los talleres constaba la orden 
respectiva, los arreglos efectuados y el precio pagado. A los pocos días una comisión del 
Ministerio de Guerra pasó revista a los libros y encontró que todas sus afirmaciones eran 
veraces. 

Después de analizado detalladamente el expediente, el general Efraín Rojas Inspector 
General, concluyó: “Leído, estudiado este expediente, el Inspector General de Ejército 
conceptúa que el mayor Rojas Pinilla debe ser reintegrado en el ejercicio de sus funciones y 
atribuciones y que debe sancionarse al mayor Director de la Fábrica por haber faltado a la 
verdad, y haber causado o dado testimonio falso en este expediente”.260

 

Sea cual fuere la irregularidad, una certeza existe. Después de tres meses de suspensión, 
durante los cuales se realizó y amplió la investigación, la decisión del gobierno no fue la de 
restituir a Rojas a sus funciones sino de separarlo del servicio activo del ejército. De ello es 
licito inferir que se le consideró culpable de alguna violación a los reglamentos.261

 

Rojas Pinilla relata su retiro de esta forma: 

De acuerdo con el Decreto ejecutivo número 521, no sé qué de 1933, retirase del 
servicio activo del ejército al mayor Rojas Pinilla. 

Mi primera reacción fue: está muy bien. Me dedico a mi profesión de ingeniero; no 
tiene importancia. Pero un amigo, compañero, abogado me dijo: -No, fírmame este 
poder porque este decreto es nulo; a ti te retiran por un decreto que dictó el gobierno 
después de que te llamaron a tal servicio, un decreto que autoriza al gobierno para 
retirar del servicio a todos los oficiales a quienes hubiera llamado con motivo del 
conflicto con el Perú… Como este decreto fue después de tu incorporación, no tiene 
efecto retroactivo. (…) 

Yo le di el poder a este abogado y él no hizo cosa distinta que pedir que se enviara 
copia del informativo o expediente de la Fábrica de Municiones, que se acompañara 
la hoja de vida mía hasta ese día nada más. El consejero ponente estudio la hoja de 
vida, estudió el informativo, vio evidentemente que ese decreto no tenía efecto 
retroactivo, y entonces suspendió el decreto. Después el Consejo de Estado, que 
funcionaba sin presiones políticas de ninguna clase, no obstante, el esfuerzo que hizo 
el gobierno para que no fuera anulado, por unanimidad anuló el decreto y ordenaron 
mi reincorporación al servicio activo. 

 

 
 

 

259 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 78. 

260 María Eugenia Rojas de Moreno, Rojas Pinilla Mi Padre (2000), p. 71. 

261 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 85. 
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Lo cierto es que con el decreto 1748 de septiembre 28 de 1938 el mayor Rojas Pinilla es 
reincorporado al ejército y se le destinó al puesto de oficial al detal del Grupo Artillería #2 
“La Popa” en Barranquilla.262

 

 
 

2.9. De la Escuela Superior de Guerra al ojo del FBI 

Después de un año largo en Barranquilla, el mayor Rojas ingresó a la Escuela Superior de 
Guerra para adelantar desde enero de 1940 el curso de estado mayor correspondiente a los 
años 1940-1941. Rojas había resultado admitido en los exámenes para el curso de 1938-1939, 
pero no se presentó a clases debido a su retiro del servicio activo. De este modo su ascenso 
a teniente coronel, como culminación del curso de estado mayor, se vio retrasado dos años.263

 

Mientras cursaba el primer año en la Escuela Superior de Guerra el Consejo Profesional de 
Ingeniería mediante la Resolución No. 994 del 2 de febrero de 1940 dispone la matricula del 
Dr. Gustavo Rojas Pinilla como “Ingeniero Civil” para que pudiera ejercer como tal en el 
territorio de la República de Colombia.264

 

En la Escuela Superior de Guerra, Rojas fue otra vez un muy buen alumno, ocupó el sexto 
lugar entre sus compañeros con un promedio de 8.08 en sus notas, sobresaliendo con 10 en 
inglés y 9.25 en matemáticas.265

 

Terminado el curso de estado mayor, el Mayor Rojas es asignado como comandante del 
puesto fronterizo de Tarapacá sobre el Rio Putumayo. Luego del conflicto con el Perú, se 
ubicaron en sitios estratégicos varias bases militares con el fin de evitar una nueva incursión 
por parte de los peruanos. Eventualmente todos los oficiales del ejército debían ir “al sur”. 
Una hoja de vida sin comisión en los territorios nacionales, no era una hoja de vida 
prometedora. En las décadas de 1930 y 1940 “ir al sur” era equivalente al servicio en “zona 
roja” o recibir “la gris”, la condecoración de orden público en los años 80.266

 

En Tarapacá el comandante Rojas como ingeniero civil, por su propia iniciativa decidió 
mejorar las condiciones de las instalaciones de la base. Determinó la ubicación general de 
los cuarteles y de los alojamientos; hizo acopio de material de construcción (gravilla, cascajo 
y arena) y descubrió una pequeña existencia de piedras que se usaron para los cimientos; 
construyó un horno para cocer ladrillos y un galpón; además, adelantó varios 
reconocimientos en el territorio a través de las trochas existentes para establecer por vía 
terrestre comunicación con Leticia.267

 

 
 

 

 

262 Expediente No. 34766, folio 16, AGE 

263 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 91. 

264 Expediente No. 34766, folio 20, AGE 

265 Expediente No. 34766, certificado general del curso, folios 78-79, AGE 

266 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 93. 

267 Expediente No. 34766, concepto sobre el sr. Mayor Gustavo Rojas Pinilla, folio 81, AGE 
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Entre 1941 y 1942 el mayor Rojas Pinilla es asignado como Comandante del Grupo Artillería 
No.3 Palacé en Buga. El 17 de enero de 1942 es ascendido a teniente coronel, y en su 
calificación como oficial por parte del comandante de la 3ª brigada el 10 de noviembre de 
1942, recibió el siguiente comentario: En el mando de sus subalternos… “presenta una 
inclinación paternal, no creo que su autoridad sufra mengua con su generosidad.”268 A finales 
de 1942 el coronel Rojas Pinilla es asignado como comandante de su alma mater, la Escuela 
de Artillería. Habría de permanecer allí solo unos pocos días. El día después de navidad 
quedó encargado de la comandancia otro oficial, debido a que Rojas Pinilla viajó en comisión 
a los Estados Unidos.269

 

De diciembre de 1942 a octubre de 1943 el teniente coronel Rojas estuvo comisionado como 
miembro de la comisión Lend-Lease que fue un programa ejecutado por el gobierno 
estadounidense para suministrar armas a los países de América Latina. Colombia había roto 
relaciones con las potencias del Eje, y el principal objetivo era preparar las fuerzas armadas 
para la defensa de las fronteras y la solidaridad defensiva de América contra una posible 
agresión externa.270 Luego el coronel Rojas Pinilla fue comisionado al campo Blanding en la 
Florida, donde realizó entrenamiento en el uso de manejo de armas ligeras, morteros y 
artillería; presentó un examen y rindió un informe a sus superiores.271

 

El coronel Rojas fue escogido por sobre otros oficiales, primero por sus conocimientos en 
armamento y munición, y segundo por su dominio del idioma inglés; a pesar de las reservas 
del gobierno estadounidense, pues una fuente de la división de inteligencia militar del ejército 
norteamericano informó que Rojas era “no solo pro-nazi, sino posiblemente de la red de 
espionaje nazi en Suramérica. […] el coronel Rojas estudió un tiempo en Alemania. La fuente 
indica que es un activo defensor de la causa del Eje y que es tan antinorteamericano y 
antibritánico que puede ser catalogado como agente nazi”. No existía prueba de estas 
afirmaciones, continuaba diciendo el escueto informe de una página, que podrían originarse 
en celos personales, pero la recomendación fue la de vigilar al coronel Rojas durante su 
estadía en misión oficial en los Estados Unidos.272 Durante la guerra los cuerpos de 
inteligencia de los Estados Unidos estuvieron muy atentos a las simpatías políticas de la 
oficialidad colombiana. Hay que recordar que la mayoría de estos oficiales fueron formados 
bajo los lineamientos prusianos de la misión chilena en la Escuela Militar y especialmente el 
coronel Rojas quien se había maravillado del despliegue militar de la Wehrmacht273 durante 
su estadía en el apogeo de la Alemania Nazi en 1936. 

 
 
 

 
 

 

268 Expediente No. 34766, concepto sobre el sr. Teniente coronel Gustavo Rojas Pinilla, folios 83-86, AGE 

269 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 94. 

270 Serpa Erazo, Rojas Pinilla, Una Historia Del Siglo XX. (1999), p. 94. 

271 Expediente No. 34766, concepto sobre el sr. Teniente coronel Gustavo Rojas Pinilla, folio 90, AGE 

272 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), pp. 94-95. 

273 La Wehrmacht «Fuerza de Defensa» en alemán) era el nombre de las fuerzas armadas unificadas de la Alemania nazi 
desde 1935 a 1945, surgida tras la disolución de las fuerzas armadas de la República de Weimar, llamadas Reichswehr. 



88 

 

 

Una tabla preparada por el FBI (Buró Federal de Investigaciones) en 1942 mostraba que, de 
un total de 410 generales, coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, tenientes y 
subtenientes que componían la oficialidad del ejército de Colombia, un 76 por ciento 
abrigaba simpatías hacia Alemania.274

 

 
 

2.10. El nacimiento de la aviación civil 

Si uno coge el mapa de Suramérica ve la posición geográfica tan 
importante de Colombia, que debe ser el futuro cruce de rutas aéreas 
internacionales. Pero todas esas rutas dejan a un lado a Colombia por 
falta de un aeropuerto conveniente. 

Gustavo Rojas Pinilla275
 

 

 
Aunque en 1944 el coronel Rojas Pinilla era subdirector de la escuela Superior de Guerra, 
donde permaneció hasta diciembre, el 31 de julio se le confirió una comisión para que se 
trasladara a Mariquita (Tolima) a estudiar los terrenos cedidos por el municipio para la 
construcción de un aeródromo. Así inició una correría que en menos de 6 meses le llevaría a 
21 localidades en más de 15 departamentos, intendencias y comisarías. Estas localidades 
fueron: Turbo, Montería, Coveñas, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Uribia, 
Puerto López, Bahía Honda, Bellavista, Valledupar, Cali, Tumaco, Pasto, Neiva, Florencia, 
Tres Esquinas, Caucayá, Araracuara y otras no especificadas en los Llanos. En diciembre de 
ese mismo año el coronel Rojas mediante el Decreto 2650 de noviembre 10 de 1944 es 
designado representante del Ministerio de Guerra al 1er congreso Nacional de Ingeniería,276 

que se llevaría a cabo en la ciudad de Medellín. 

En enero de 1945 el coronel Rojas es nombrado Jefe de la Oficina de Construcciones 
Aeronáuticas directamente dependientes en ese entonces del Estado Mayor General. Allí 
nuevamente realizó numerosos reconocimientos de pistas de aterrizaje: en Paipa, Picaleña, 
Sogamoso, Paz del Rio, Sutamarchán, Villa de Leyva, y Chiquinquirá (Boyacá); Pisizarra 
(Nariño); el aeropuerto civil de Cali y Pereira; en la base militar de Palanquero, proyectó la 
prolongación de la pista existente y la construcción de una pista nueva; en los terrenos 
visitados en Mariquita, proyectó y localizó la pista de aterrizaje; dibujó los planos para la 
construcción de un depósito de combustible y materiales en Puerto López; hizo el 
reconocimiento de los alrededores de Neiva para construir pistas hasta de 2 kilómetros, y dio 

datos para el levantamiento topográfico que debía ejecutarse posteriormente.277
 

 
 
 
 
 

 

 

274 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 95. 

275 Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla, Una Historia Del Siglo XX (1999), p. 114. 

276 Expediente No. 34766, concepto sobre el sr. Teniente coronel Gustavo Rojas Pinilla, folios 87-88, AGE 

277 Expediente No. 34766, concepto sobre el sr. Teniente coronel Gustavo Rojas Pinilla, folios 92-93, AGE 
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El 20 de junio de 1945 el coronel Rojas es nombrado como Jefe del departamento de 
aeronáutica civil de la dirección general de la fuerza aérea, cargo que ocupó hasta el 25 de 
marzo de 1946 cuando es trasladado al departamento de personal de la Dirección General del 
Ejército.278

 
 

 
 
Como Jefe de la aeronáutica civil, Rojas desempeño una intensa labor de reconocimiento de 
los aeropuertos civiles en todo el país. Cabe recordar que en aquella época las compañías 
aéreas y en especial Avianca, eran las propietarias de todos o casi todos los aeropuertos del 
país. Por otra parte, las empresas competidoras en el ramo eran Taca y la recién creada Lansa, 
que para la época se encontraban realizando la compra de terrenos y la construcción de 
nuevas pistas de aterrizaje por todo el territorio nacional. Rojas Pinilla trabajó de la mano de 
estas dos empresas para crear una importante red de aeropuertos que permitieran entrelazar 
la comunicación aérea en Colombia. Por un lado, Rojas Pinilla fue un aliado de Lansa y su 
director y fundador Ernesto Racamán Saravia,279 y por el lado de Taca, del ingeniero civil 
Francisco “Pacho” González.280

 

 
 

 

278 Expediente No. 34766, Nombramiento por decreto ejecutivo, folio 146, AGE 

279 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 97. 

280 En 90 días se dará al servicio el aeródromo de Crespo en Cartagena, en Diario El Tiempo, 21 de febrero de 1946, p. 7. 

Ilustración 36 
El avión, Avianca, Diario El Tiempo, 21 de septiembre 1945, p. 13 



90 

 

 

Así, el ingeniero Rojas Pinilla aprobó y contribuyó a la construcción de la pista del 
aeródromo de Soledad que luego sería rebautizado “Ernesto Cortissoz” y el aeródromo de 
Crespo, inicialmente nombrado “Almirante Padilla” y luego rebautizado “Rafael Núñez”. 

Adicionalmente estuvo en Urrao (Antioquia); en la base Ernesto Samper de Cali y en el 
aeropuerto que en la misma ciudad construiría la sociedad Calpuerto; igualmente en Tumaco, 
Mompóx, Sogamoso, Charalá, Socorro, San Gil y Puerto Berrio para determinar los sitios 
apropiados para la construcción de pistas de aterrizaje y en Paipa para fijar la orientación y 
localización de la pista.281

 

En noviembre de 1945 el teniente coronel Rojas Pinilla presentó al Estado Mayor General la 
tesis “Pistas de aterrizaje en Colombia” siendo aprobada como requisito para el ascenso al 
grado de coronel.282 La tesis fue dedicada a quien una década más tarde sería el fautor de su 
caída del poder: 

 
 

Con toda atención y respeto dedico este trabajo, a su Excelencia el Presidente 
de la República, doctor Alberto Lleras Camargo, Jefe Supremo de las Fuerzas 
Militares, quien, en todas las altas posiciones por él desempeñadas, ha 
demostrado, estar vivamente interesado en resolverle al país el trascendental 
problema de la ampliación de los campos de aterrizaje, y de afianzar el futuro 
desarrollo de la aviación comercial, por ser esta, base primordial para el 
efectivo progreso de Colombia.283

 

 
 

Ahora bien, el tema de las compañías aéreas compitiendo por las pistas aéreas se había 
tornado de interés del gobierno nacional y en especial de la dirección de la aeronáutica civil 
por cuanto era un tema sensible a la seguridad nacional, así como de la seguridad de las 
aeronaves y de los pasajeros. En Medellín, por ejemplo, las compañías Avianca y Taca 
utilizaban el aeropuerto Olaya Herrera cada una con su propia torre de control a pesar de las 
medidas dictadas por la dirección de la aeronáutica civil,284 acarreando por ende un grave 
riesgo en el tráfico aéreo, en el momento de la aproximación y el decolaje de las aeronaves. 
Por lo cual el Ingeniero Rojas debió viajar a Medellín a apersonarse de la situación y darle 
pronta solución.285

 

 
 
 
 
 
 

 

 

281 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 100. 

282 Expediente No. 34766, Aprobación de ascenso, folio 95, AGE 

283 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 100. 

284 Sin resolver el problema de las torres del control del aeropuerto de Medellín, en Diario El Tiempo, 14 de febrero 
de 1946, p. 3. 

285 Llegó a Bogotá el coronel Barber, Jefe de la misión Aérea Americana, en Diario El Tiempo, 9 de febrero de 1946, p. 7. 
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Pero no solo las aeronaves civiles estaban en riesgo, las aeronaves militares al utilizar las 
pistas aéreas privadas dependían de la autorización y buena voluntad de las empresas 
privadas para las maniobras en tierra. Un incidente en el cual tuvo que intervenir el coronel 
Rojas ocurrió el jueves 21 de febrero de 1946, en el cual un avión militar solicitó autorización 
para aterrizar en el aeropuerto de Avianca en Techo. El piloto voló sobre la torre de control 
sin recibir ninguna señal de los operadores. En un segundo sobrevuelo recibió “luz roja” a 
pesar de que en esos momentos ninguno de los aparatos de Avianca intentaba acercarse al 
campo de Techo o pretendía aterrizar. El avión militar se retiró de las zonas de aproximación 
y voló sobre la Sabana de Bogotá. Tan solo veintiséis minutos después se le fue permitido el 
aterrizaje. El hecho fue investigado por la dirección de la aeronáutica civil, logrando 
establecer la responsabilidad del operador de la torre de control, procediendo a retirarle la 

licencia.286
 

Por aquel entonces en Colombia los llamados “aeropuertos” eran escasamente pistas de 

aterrizaje, muchas de ellas de tierra o con un exiguo afirmado en recebo o cascajo287 y una 
escueta torre de control en las que las ordenes se daban con luces de colores que se encendían 
o se apagaban. Estas pistas distaban mucho de los modernos aeropuertos que existían en 
Estados Unidos, o en los países centroamericanos. Inclusive, la ciudad de Bogotá no contaba 
con un aeropuerto internacional, tan solo hasta noviembre de 1945 los aeropuertos de 
Avianca en Techo y la Base Militar del Ministerio de Guerra en Madrid y cualquier otro que 
se construyese en Bogotá, serían capacitados para recibir y despachar, directamente, todas 
las naves que llegasen y zarpasen en vuelos internacionales. Anteriormente, ninguno de estos 
dos aeródromos podía cumplir estas funciones, por lo cual los aviones que llegaban a 
Colombia procedentes de otros países se veían obligados a hacer escala forzosa en cualquiera 
de los aeropuertos colombianos habilitados internacionalmente, en los cuales se 
nacionalizaba la carga que traían, y los pasajeros presentaban todos sus papeles y 
documentos. 

Estas medidas dictadas por el Gobierno Nacional eran urgentes y necesarias para el progreso 
de la capital, toda vez que la ciudad se encontraba en situación de inferioridad respecto a 
otros centros aéreos de menor importancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
286 Se sanciona al operador de la torre de Techo, en Diario El Tiempo, febrero 27 de 1946 p. 7. 

287 En la mañana del 27 de febrero de 1946 los ingenieros José Arturo Hernández y Vicente Restrepo Pizano hicieron entrega 
de la pista de Madrid al gerente de Taca en Colombia, doctor Alirio Gómez Picón. El costo de la obra ascendió a cerca de 
cien mil pesos. La nueva pista tenía 1.800 metros de largo por 38 metros de ancho, estaba construida en piso de macadams 
y llenaba todos los requisitos de su categoría de acuerdo con lo dispuesto por la CAA (Civil Aeronautic Authority de los 
Estados Unidos). En adelante podrían aterrizar y decolar toda clase de aviones de transporte pesado en Madrid, pues esta 
pista era la segunda en longitud en todo el territorio colombiano. Ver Está lista la pista de 1.800 mts de la Taca. En Diario 
El Tiempo, febrero 28 de 1946 p. 7. 
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Las medidas tomadas por el Gobierno para hacer 
de Bogotá un gran centro aéreo internacional 
fueron: disponer de un Reglamento general de 
Aduanas y un Reglamento distrital de Aduanas 
que regulara en detalle el funcionamiento para los 
citados aeropuertos, asignar autoridades 
aduaneras y de policía fiscal que aseguraran todas 
las medidas de seguridad y de control con 
relación a los viajeros procedentes del exterior y 
se cumplieran todas las formalidades vigentes 
sobre inmigración, así como los requisitos legales 
para los de salida. Todos los planes y estudios 
necesarios para ubicar a Bogotá como centro 
aéreo internacional fueron realizados por los 
doctores Francisco de P. Pérez, ministro de 
hacienda, Carlos Peláez Trujillo, secretario 
general del mismo ministerio y Carlos A. 
Bermúdez, director nacional de Aduanas. Estas 
medidas coincidieron con la apertura de vuelos 
sin escalas de Avianca a Quito y a Caracas.288

 

 
 

A mediados de enero de 1946 el gobierno norteamericano invitó a los gobiernos 
latinoamericanos a la inauguración del aeródromo de Moisant de New-Orleans, construido 
con el fin de fomentar la navegación aérea con todos los países del continente. Por Colombia 
fue nombrado como representante a este evento el doctor Luis García Cadena, ministro de 
correos y telégrafos. A su regreso al país, el doctor García Cadena se lamentaba de las 
condiciones de los aeródromos colombianos: 

 

Contemplando nuestros campos de aterrizaje, no digamos con los de Estados 
Unidos, con los cuales no hay comparación posible, sino con los de Centro 
América, me di cuenta del lamentable atraso en que nos hallamos en cuanto 
a preparación para recibir los fundamentales avances que tendrá la aviación 
comercial en la post-guerra. Esos aeródromos son realmente fastuosos, desde 
Balboa hasta las fronteras norteamericanas. Al lado de ellos los nuestros 
resultan insignificantes, Colombia tiene que preocuparse por construir 
modernos aeródromos si quiere beneficiarse de los progresos inusitados que 
tendrá la navegación aérea y si quiere que las máquinas que van a cruzar el 
continente toquen nuestro territorio.289

 

 

 
 

 

288 Techo y Madrid serán ahora aeropuertos internacionales, en Diario El Tiempo, 23 de noviembre de 1945, pp. 1 y 14 

289 Estamos en lamentable atraso para recibir los avances de la aviación dice García Cadena, en Diario El Tiempo, 
enero 18 de 1946, p.13. 

Ilustración 37 
Viaje a Quito, Avianca 

Diario El Tiempo, 1 de marzo 1946, p. 11 
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El departamento de aeronáutica civil debía resolver problemas de orden jurídico y técnico 
que se dificultaban por la falta de personal, un presupuesto apropiado e independencia 
económica. Las principales funciones de la Dirección de Aeronáutica Civil dependían de 
cuatro factores importantes: campos de aterrizaje construidos y dotados técnicamente, 
personal de vuelo cuidadosamente preparado, suficientemente experimentado y en 
condiciones físicas normales; aviones en correcto funcionamiento y modernamente 
equipados, que contaran con un cuerpo de mecánicos especializados y talleres bien dotados, 
que garantizaran su buen funcionamiento; y una completa red para el servicio de 
radiocomunicaciones y meteorología, con las instalaciones complementarias.290

 

El coronel Rojas trabajó con empeño en la elaboración de un reglamento de tráfico aéreo que 
garantizara la seguridad y el desarrollo de la aviación civil, proponía la conveniencia de que 
fuera la Dirección de Aeronáutica Civil quien designara los capitanes de puerto de los 
distintos aeródromos públicos de la república, a fin de poder garantizar una estricta 
imparcialidad en el manejo y operaciones de la torre de control y demás maniobras propias 
del tráfico aéreo. 

 

 
 

 
 

 

290 En forma independiente debe organizarse la aviación civil, en Diario El Tiempo, 4 de marzo de 1946 p. 1. 

Ilustración 38 
Confianza, Avianca, Diario El Tiempo, 1 de marzo 1946, p. 15 
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Adicionalmente el coronel Rojas asignó la frecuencia radial de 3.105 para el servicio de las 
torres de control de los aeropuertos públicos que funcionaban dentro del territorio nacional, 
y asignó las frecuencias para las torres de control de los aeródromos privados, debiendo estos 
en todo caso, tener instalado un receptor para la frecuencia general a fin de comunicarse con 
los aviones militares o demás aeronaves que en casos de emergencia o con autorización 
especial debieran utilizarlos.291

 
 

 
 

 

El coronel Rojas abogaba por reorganizar y darle plena autonomía al departamento de 
aeronáutica civil, cuyas funciones se consideraban de vital importancia para el futuro de la 
aviación comercial. Sin embargo, el coronel Luis F. Pinto director general de aviación no 
estaba de acuerdo, el oficial consideraba que era prematuro independizar la aviación civil de 
la militar, resultando inclusive, conveniente para el desarrollo de la aviación en el país que 
la actividad civil continuara dependiendo de la militar. 

Para marzo de 1946, estaban autorizadas para operar en Colombia diecisiete compañías 
aéreas, siete extranjeras y diez colombianas, además de numerosas solicitudes individuales 
de transporte de carga. El extraordinario desarrollo del transporte aéreo en el país se había 
facilitado por la abundante oferta de aviones muy económicos y casi nuevos que se 
consideraban sobrantes de guerra.292

 

 
 

 

291 Asignada la frecuencia para el servicio de torres de control en todos los aeropuertos, en Diario El Tiempo, 5 de 
febrero de 1946, p. 7. 

292 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 97. 

Ilustración 39 
Radio-comunicaciones, Taca, Diario El Tiempo, 23 de febrero 1946, p. 15 
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Los escasos y anticuados aeródromos de la época ya estaban funcionando a plena capacidad, 
y el coronel Rojas preveía una enorme congestión en el tráfico aéreo en la que el avión 
desplazase al automóvil y estuviese al alcance de todas las clases sociales. Adicionalmente 
proponía la nacionalización de todos los servicios aéreos y resaltaba la urgencia de organizar 
en el menor tiempo posible, una verdadera escuela de aviación civil con numeroso personal 
de instructores civiles, suficientes y apropiadas máquinas y talleres modernamente dotados, 
con capacidad para preparar en forma intensiva pilotos de transporte y turismo, mecánicos y 
personal técnico. 293

 

Por ejemplo, durante 1945, Avianca 
transportó 147.000 pasajeros sin 
reportar un solo percance, 
representando un aumento del 45,5% 
respecto al año inmediatamente 
anterior; el número de piezas de 
aeroexpresos transportados fue de 
600.000, con un peso total de cinco 
millones y medio de kilogramos. De 
esas 600.000 piezas solo 35 se 
extraviaron. Los paquetes de periódicos 
transportados fueron 90.000, lo que 
representaba en kilogramos un peso de 
850.000 y los equipajes transportados 
fueron 300.000. Las horas de vuelo 
necesarias para movilizar esa cifra de 
pasajeros y carga fueron 28.600.294

 

No existía en ese entonces una 
normatividad apropiada, el 
sorprendente desarrollo de la industria 
aeronáutica en el país había tomado por 
sorpresa tanto al gobierno como a los 
legisladores del congreso. De las diez 
compañías nacionales que operaban en 
el territorio nacional, nueve se 
desarrollaron en el segundo semestre de 
1945.295

 

 
 
 
 

 

 

293 Con numeroso personal de civiles es muy urgente establecer a la mayor brevedad una escuela de aviación, en Diario El 
Tiempo, 4 de marzo de 1946 p. 2. 

294 Verdadero record de Avianca en transporte de pasajeros, en Diario El Siglo, 9 de enero de 1946. P. 1 y 7. 

295 Con numeroso personal de civiles es muy urgente establecer a la mayor brevedad una escuela de aviación, en Diario El 
Tiempo, 4 de marzo de 1946 p. 2. 

Ilustración 40 
Cupos, Diario El Tiempo, 5 de enero 1946, p. 13 
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La iniciativa como ya lo habíamos visto, la habían tomado las empresas privadas al organizar 
cada una sus propios aeropuertos. Pero el gobierno nacional había tomado la determinación 
de nacionalizar todos los aeropuertos y aeródromos comerciales privados y terminar 
radicalmente el monopolio en el transporte aéreo, principalmente en aquellos aeropuertos 
fronterizos, de situación privilegiada, en los cuales por una equivocada legislación, 
correspondía a las compañías privadas autorizar o negar la entrada de aviones comerciales e 
incluso los aviones militares, bien fueran nacionales o extranjeros, despojando de las 
atribuciones y la soberanía al gobierno nacional.296

 

El coronel Rojas Pinilla pretendía abordar el problema en forma radical. Estaba preparando 
el plan general de construcciones aeronáuticas bajo un cuidadoso estudio de los compromisos 
internacionales, de las necesidades nacionales y de las condiciones peculiares de la topografía 
colombiana, el objetivo principal era que cada municipio contara tarde o temprano con su 
campo de aterrizaje. Inicialmente pretendía ampliar y modernizar los aeródromos que estaban 
prestando servicio en los principales centros de producción, sin olvidar los campos de 
emergencia, localizados y escogidos técnica y cuidadosamente. Como el campo de 
emergencia del Carare que se estaba proyectando en ese momento.297

 

 
 

 

296 Debe terminarse en forma radical con el monopolio en los transportes aéreos. En Diario El Tiempo, 7 de marzo de 
1946, p. 3 

297 Los campos de aterrizaje de emergencia eran simples explanadas muchas de ellas en tierra afirmada o con hierba baja, 
podían tener entre 1600 y 2000 metros de longitud y no requerían de mayor inversión; a estas pistas las aeronaves podían 
acudir para hacer aterrizajes en casos de emergencia. La pista del Carare fue localizada por el coronel Rojas Pinilla a 60 km 
de Puerto Berrio sobre la ruta Bogotá-Cartagena en la cual había trabajado como ingeniero de localización años atrás. La 
pista tendría 1800 metros de largo por 150 metros de ancho con una pendiente del medio por ciento, estaba situada en medio 
de los campos petroleros existentes en la región. En Sin resolver el problema de las torres de control del aeropuerto de 
Medellín, en Diario El Tiempo, 14 de febrero de 1946 p. 3. 

Ilustración 41 
Taxi Aéreo Colombiano, Diario El Tiempo, 5 de enero 1946, p. 13 
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El ingeniero Rojas pretendía dotar a los campos aéreos colombianos con el máximo de 
seguridad, detalles de presentación y comodidad para los pasajeros bajo las especificaciones 
que regían en los Estados Unidos; ya que no existía una reglamentación internacional a la 
cual ceñirse. 

Para el desarrollo del programa la Dirección de Aeronáutica Civil requería de una numerosa 
y competente plantilla de ingenieros, topógrafos, dibujantes, etc., cuya consecución era difícil 
dada la escasez de profesionales y el bajo presupuesto asignado a la aviación civil por parte 
del Ministerio de Guerra. La Dirección de Aeronáutica Civil por aquel entonces tan solo 
contaba con un ingeniero y un dibujante, por lo cual el trabajo de campo lo realizaba 
personalmente el ingeniero Rojas apoyado por los ingenieros de las empresas privadas. 

El coronel Rojas era tan entusiasta del tema aéreo que incluso llegó a proponer un plan 
general de enseñanza que abarcara todos los colegios y universidades del país, para iniciar 
cursos preliminares de aeromodelismo, construcción y mantenimiento de motores y 
aeroplanos y principios generales sobre aparatos que garantizaran la seguridad de la 
navegación aérea. El curso tendría por objeto familiarizar a los estudiantes con el 
funcionamiento de los aviones, para posteriormente iniciar los cursos avanzados, 
principalmente el de pilotaje. 

La campaña pretendía aprovechar el ofrecimiento del gobierno estadounidense de 
suministrar, a precios convenientes y económicos el equipo aeronáutico que había quedado 
fuera de uso debido a la terminación de la guerra mundial.298 En efecto, un convenio entre 
las fuerzas militares estadounidenses y el gobierno colombiano, cedió a la Fuerza Aérea 
Colombiana una flotilla de aviones que entregaría la Misión Aérea Americana encabezada 
por el coronel Henry Barber.299 Esta misión permaneció durante algún tiempo en el país, 
entrenando a los pilotos y al personal de tierra en el manejo y el mantenimiento de la flotilla 
de aviones de carga, Douglas DC-3, aviones bombarderos, Mitchell B-25 y aviones de 
combate P-17. Adicionalmente el coronel Barber recorrió gran parte de las pistas de 
aterrizaje del país y dio algunas recomendaciones para su mejoramiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

298 Una campaña de vulgarización aérea se adelantará entre los estudiantes, en Diario El Tiempo, 23 de marzo de 1946 
p. 10. 

299 Llegó a Bogotá el coronel Barber, Jefe de la misión Aérea Americana, en Diario El Tiempo, 9 de febrero de 1946 p. 7. 
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2.11. El nuevo aeropuerto internacional de Bogotá 
 

 
Sin lugar a dudas el problema más trascendental que tenía el Ministerio de Guerra a principios 
de 1946 era la construcción del aeródromo internacional de Bogotá. Aún más cuando Bogotá 
había sido escogida como sede de la IX Conferencia Panamericana, a celebrarse a mediados 
del mes de diciembre de 1946. 

El Gobierno nombró una comisión preparatoria cuyo presidente eran el ingeniero Laureano 
Gómez, a quien se le entregó la dirección suprema y autónoma de las obras y realizaciones 
para la Conferencia. Los demás miembros de la comisión eran Julio Caro, Roberto García 
Peña (director del Diario El Tiempo), Camilo de Brigard Silva, don Francisco Umaña Bernal, 
quien iba a ser el secretario general de la Conferencia Panamericana, y el alcalde Ramón 
Muñoz Toledo. La primera decisión que tomó la comisión preparatoria fue la construcción 
de una nueva y moderna carretera desde el aeródromo de Techo hasta Puente Aranda donde 
se encontraban ubicadas las estatuas de la Reina Isabel y el Almirante Colón. Se decidió no 
ampliar la carretera existente y mejor emprender la construcción de una vía directa, un 
“Parkway” amplio y arborizado, de cerca de treinta metros de calzada, que incluía dos vías 
aparte para bicicletas, que economizara cerca de dos kilómetros en el recorrido.300

 

La construcción de esta vía resultó en una enorme polémica que involucró a la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros y desató la renuncia colectiva e individual del alcalde de Bogotá 
Ramón Muñoz Toledo, de sus secretarios de Gobierno, Hacienda y Obras Públicas y de todo 
el personal técnico de ingenieros y arquitectos de la secretaria de obras públicas. 

 
 
 
 

 

 

300 El Dr. Laureano Gómez es director ejecutivo de todas las obras para la IX Conferencia Panamericana, en Diario 
El Tiempo, 6 de febrero de 1946 p. 1 y 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 42 
Gran aeropuerto de Bogotá, Diario El Tiempo, 1 febrero de 1946, pp. 1 y última. 
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El problema surgió cuando el Diario “El Siglo” de propiedad del ingeniero Laureano Gómez, 
publicó una serie de denuncias que se relacionaban directamente con el contrato que el 
municipio estudiaba para celebrar con la empresa Avianca, a fin de que esta se encargara de 
la construcción de la Avenida que conducía al campo de aterrizaje de Techo. 

 

 
 

 

La Junta organizadora de la Conferencia Panamericana había sugerido que Avianca realizara 
la obra de construcción de la Avenida “de las Américas” como se le comenzó a llamar, pero 
esta empresa no tenía los medios para su construcción así que debía subcontratar con una 
firma especializada en dicha clase de trabajos. Avianca solicitó a la firma Piñeros Suárez una 
cotización de los trabajos, quienes pidieron un precio global de $346.113,00 y además que el 
municipio suministrara la maquinaria necesaria. Posteriormente la empresa Rocha, Pizano & 
Cía., suministraron una cotización que en su conjunto era inferior en cerca de $20.000,00 
además esta firma proveía la mitad de la maquinaria necesaria. 

El doctor Laureano Gómez insistió en la necesidad de aprobar rápidamente el subcontrato de 
Avianca a lo cual el secretario de obras del municipio, el doctor Luis Alberto Martínez 
Angulo, afirmó que la sección a su cargo no podía autorizar ninguna clase de contrato, 
mientras no fuera estudiado, no solo por los técnicos de su oficina, sino también por la 
secretaría de Hacienda en el aspecto presupuestal. Esto desató la furia del doctor Gómez 
quien renunció a la Junta organizadora de la Conferencia ante el señor canciller de la 
república, doctor Fernando Londoño y Londoño, quien a su vez solicitó al doctor Gómez 
aplazar su decisión y permaneciera en su cargo mientras el gobierno nacional aclaraba lo 
sucedido con el ejecutivo municipal. 

Ilustración 43 
Parkway a Techo, Diario El Siglo, 7 de marzo de 1946, p 9. 
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El asunto se agravó cuando el diario “El Siglo” publicó una serie de denuncias sobre una 
“desvergonzada rosca de contratistas que había sido descubierta en las obras publicas de 
Bogotá” y acogía una serie de denuncias formuladas por una minoría de la junta directiva de 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros, lo cual la Sociedad de Ingenieros negaba 
categóricamente.301 Sin embargo los funcionarios de la alcaldía, a pesar de haber presentado 
su renuncia, continuaron en sus labores en sus cargos, se adelantó la compra de unas 
volquetas y se determinó continuar con la negociación con la firma Londoño.302

 

 

 

 
Por su parte, el Ministerio de Guerra consideraba que era más viable la construcción de un 
nuevo aeropuerto internacional que podía estar listo para la fecha de la inauguración de la IX 
Conferencia Panamericana, es decir en el término de ocho a diez meses. Tal vez para esa 
época no estarían concluidas todas las obras que contemplaban los proyectos elaborados por 
Avianca, Taca y la Dirección de Aeronáutica Civil, pero se podría concluir una pista de 3.800 
metros y las construcciones más indispensables para hacerlo cómodo al público y a los 
visitantes y posteriormente hacia mediados de 1947 las obras podrían estar totalmente 
concluidas. 

 
 
 
 

 

 

301 Renuncia el Ejecutivo Municipal, en Diario El Tiempo, 8 de marzo de 1946 p. 1 y 13. 

302 Sigue sin solución el grave problema que afronta Bogotá, en Diario El Tiempo, 9 de marzo de 1946. pp. 1 y 19. 

Ilustración 44 
Desvergonzada rosca de contratistas, Diario El Siglo, 7 de marzo de 1946, p 1. 
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La decisión de iniciar con los trabajos estaba suspendida por cuanto existían dos proyectos y 
se debía decidir cuál de los dos presentaba mejores condiciones. Se habían escogido dos 
terrenos apropiados para la construcción del “grande aeropuerto” de la capital de la república. 
Uno era propiedad de Avianca en el margen derecha del Rio Bogotá (al occidente), elegido 
por los ingenieros de esta empresa; y el segundo en terrenos localizados por Taca, y que 
pertenecían a medio centenar de personas y estaban ubicados en la margen izquierda del 
mismo rio (al oriente). Ambos terrenos tenían una situación topográfica más o menos 
semejante y estaban situados en el triángulo que forman las poblaciones de Fontibón, Funza 
y Engativá. 

Ambas empresas habían proyectado construir allí sus aeródromos de propiedad particular, 
pero posteriormente surgió el proyecto de que fuera el gobierno nacional quien acometiera 
la construcción de tan importante obra. Los dos proyectos fueron presentados a la Dirección 
de la Aeronáutica Civil que, a pesar de contar con escaso personal técnico, trabajó con 
intensidad en el estudio de ambos proyectos. Presentando finalmente el coronel Rojas Pinilla 
su concepto al ministro Luis Tamayo. 303

 

Los terrenos no presentaban problema, cualquiera de los dos que se escogiese estaban 
disponibles, puesto que se apropiaban declarándolos de utilidad pública304 y la financiación 
del proyecto estaba asegurada con el empréstito concedido por el Import Export Bank por un 
valor de dos millones de dólares que solo requería la presentación de los planos a consultar 
con ingenieros especializados.305 Igualmente se proyectó la construcción de una gran vía de 
acceso al aeródromo por la calle 26 hacia el occidente, rodeando la Ciudad Universitaria. 
Dicha Avenida tendría 50 metros de ancho y comunicaría al centro de la ciudad con el 
principal aeródromo de la capital en diez minutos. La avenida partiría de la carrera 14 con la 
calle 26 y en caso de escogerse los terrenos de Avianca, el gobierno tendría que construir un 
gran puente sobre el rio Bogotá; aspecto que estaría a favor del terreno escogido por Taca. 

Taca abogaba por la construcción del nuevo aeropuerto cerca de la población de Fontibón; 
en su concepto, la cercanía del aeródromo con esta población ahorraría mucho en los 
transportes terrestres entre el aeropuerto y la ciudad de Bogotá, puesto que el ferrocarril de 
la Sabana tenía sus estaciones en Engativá y en la propia Fontibón. Además, esta población 
podría albergar el numeroso personal de mecánicos, despachadores y empleados de toda 
índole que podrían llegar a sumar cerca de 2000 personas y en caso de construirse el 
aeropuerto en la ribera occidental del rio Bogotá, tendría que construirse una pequeña 
población con sus servicios de alcantarillado, acueducto, luz eléctrica, teléfonos, etc., que 
albergara tal cantidad de gente. 

 
 
 
 

 
 

 

303 Se espera una decisión sobre el gran aeropuerto de Bogotá, en Diario El Tiempo, 1 de febrero de 1946. pp. 1 y última. 

304 Cerca a Fontibón debe construirse el aeropuerto de Bogotá, dice la TACA, en Diario El Tiempo, 20 de febrero de 1946. 
p. 8. 

305 Se espera una decisión sobre el gran aeropuerto de Bogotá, en Diario El Tiempo, 1 de febrero de 1946. pp. 1 y última. 
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Los ingenieros de Taca aducían que el Gobierno Nacional debería acometer el inicio de la 
obra del “grande aeropuerto internacional de Bogotá”, obra de inmediata y vital importancia 
para la capital, y no destinar la partida en emprender la construcción de la carretera a 
Techo.306

 

Cuando se dieron a conocer los planos correspondientes al aeropuerto internacional de 
Bogotá, la gran mayoría de la prensa capitalina y nacional los recibió con júbilo,307 el 
periódico que indudablemente más divulgación le hizo al aeropuerto fue el Diario El Tiempo. 
En ese periódico trabajaba Luis Camacho Montoya, muy amigo del coronel Rojas Pinilla. 
Razón por la cual el periódico había empleado varias páginas hablando sobre la cuestión del 
aeropuerto, la importancia de la obra, el esfuerzo y los planes que tenía Rojas Pinilla como 
director de Aeronáutica Civil.308

 

El diario El Siglo, cuyo director era el doctor Laureano Gómez, por el contrario, inició una 
campaña en contra del proyecto del nuevo “grande aeropuerto”. El coronel Rojas quiso 
detener esta embestida gratuita y contraria. Decidió por tanto conversar con el dirigente 
conservador.309 En sus propias palabras el director de la Aeronáutica Civil contó lo sucedido: 

 

En vista de esa campaña tan violenta que adelantó El Siglo contra la obra, 
entonces yo quise conocer y hablar con el señor Laureano Gómez que era el 
director del periódico. En esa forma, un día llegué a hablar con él; me 
presenté: “Soy fulano de tal, Director de Aeronáutica Civil”. Le conté todo 
lo relacionado con la cuestión del aeropuerto y le agregué: “vengo, doctor, a 
que El Siglo no continúe con esa campaña en contra de la obra, que es tan 
magnifica para Bogotá y benéfica para Colombia”. El con ese tono áspero 
que utiliza siempre en todas las cosas, me dijo: “Pero coronel, ¿Qué quiere 
usted que yo haga? A mí me disgustó el tono con el que habló, y yo le dije: 
Pues cumplir con un deber patriótico, doctor Gómez, usted debe ordenarle a 
ese periódico que no ataque una obra que beneficia a Colombia y 
especialmente a Bogotá. Volví la espalda y me retiré. Esa fue la primera 
impresión que de mí tuvo el señor Laureano Gómez, y tal vez de ella se originó 
la antipatía que el siempre guardó conmigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

306 Cerca a Fontibón debe construirse el aeropuerto de Bogotá, dice la TACA, en Diario El Tiempo, 20 de febrero de 1946. 
p. 8. 

307 María Eugenia Rojas de Moreno, Rojas Pinilla Mi Padre (2000), p. 75. 

308 Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla, Una Historia Del Siglo XX (1999), p. 113. 

309 María Eugenia Rojas de Moreno, Rojas Pinilla Mi Padre (2000), p. 75. 
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Ilustración 45 
Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez (derecha) 

Diario El Siglo, 29 de marzo de 1946, p. última. 

 
 

Debemos recordar que en ese momento el doctor Gómez por una parte, como presidente de 
la comisión preparatoria de la IX Conferencia Panamericana estaba a favor de la ampliación 
y modernización del aeródromo de Techo y la construcción de la nueva Avenida de la 
Américas, que conectaría el aeródromo con el centro de la ciudad; y por otro lado se 
encontraba en plena campaña política en busca de la candidatura presidencial por su partido, 
el partido conservador, y su más directo contendiente era el ingeniero civil Mariano Ospina 
Pérez, quien a la postre resultaría electo candidato y luego Presidente de la República tras 
enfrentar al partido liberal que se presentó dividido a los comicios del 5 de mayo de 1946, 
por una parte, con el candidato oficial el doctor Gabriel Turbay, y por otra con el carismático 
líder popular Jorge Eliecer Gaitán.310

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

310 Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla, Una Historia Del Siglo XX (1999), p. 114. 
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2.12. La conferencia de aviación civil 
 

 
El 22 de marzo de 1946 es nombrado el teniente coronel José I. Forero como director del 
departamento de aeronáutica civil del ministerio de guerra. En los círculos militares y 
aeronáuticos se estimaba que este nombramiento significaba que el departamento continuaría 
dependiendo de la aviación militar y no autónomo como aspiraba el coronel Rojas.311 El lunes 
25 de marzo en horas de la mañana el coronel Rojas inició la entrega del departamento de 
aeronáutica civil al teniente coronel Forero, en virtud de que por medio del Decreto ejecutivo 
había sido designado como delegado de Colombia en la Conferencia de Aviación Civil de 
Montreal.312

 

Finalmente, el coronel Rojas el 1 de abril entrega su cargo como director del departamento 
de aeronáutica civil, dejando un balance más que positivo de su administración. Entre las 
labores desarrolladas por el ingeniero civil, coronel Rojas Pinilla, cabe destacar su empeño 
por ampliar y modernizar los deficientes campos de aviación existentes, los estudios y 
proyectos para la construcción de nuevos aeródromos y aeropuertos en distintas ciudades ya 
mencionadas, inscribiéndolos dentro de las más estrictas normas de seguridad vigentes para 
la época, y el estudio topográfico del territorio enfatizando en las necesidades de la nación. 

 
 
 

 

 

311 El coronel José I. Forero será el nuevo director de aeronáutica civil, en Diario El Tiempo, 22 de marzo de 1946. pp. 1 y 
16. 

312 Expediente No. 34766, Nombramiento por decreto ejecutivo, folio 147, AGE 

Ilustración 46 
Conferencia de Aviación Civil, Diario El Tiempo, 24 marzo de 1946, p. 3. 



105 

 

 

La labor del coronel Rojas también se enfocó en el estudio y aprobación de los planos de los 
campos de aterrizaje de LANSA en Barranquilla, TACA en Cartagena, CALPUERTO de 
AVIANCA en Cali, aeropuertos municipales en Armenia, Pereira, y Pasto (Patizzara); los 
aeropuertos nacionales de Manizales, Puerto Berrio, Carare, Sogamoso, Charalá, San Gil, 
Socorro, Araracuara, Santa Marta, Florencia, Mariquita, Urrao y Mompóx. Se proyectó la 
ampliación y mejoramiento de los campos de Palanquero, Tres Esquinas, Neiva, 
Villavicencio, Uribia, Popayán y Tumaco, y se corrigieron los proyectos de campos para 
Ibagué, Riohacha y Paipa. 

 
 

 
 

 

Ilustración 47 
Si sus envíos se demoran, Panagra, Diario El Tiempo, 31 enero de 1946, p. 3. 
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También vale la pena resaltar que al inicio de la administración del coronel Rojas diecisiete 
empresas aéreas servían dentro del territorio nacional, luego de nueve meses, al finalizar su 
administración, veintitrés compañías comerciales, prestaban servicio de transporte aéreo; 
nueve empresas extranjeras: Pan American Airways, Pan American Grace Airways 
(PANAGRA), Urabá, Medellín and Central Airways (UMCA), Compañía Real Holandesa, 
Simple Aircraft, Panair do Brasil, Taca Venezolana y Aeropostal Venezolana. El transporte 
domestico lo servían las compañías colombianas: Avianca, Taca, Lansa, Viarco, Ambaco, 
Taxi Aéreo, Transaérea Limitada, Sociedad Aeronáutica de Medellín (SAM), Fletes Aéreos 
Colombianos, Transportadora de Carnes y Mundo Aerovías. Además, las compañías 
petroleras Tropical Oil Company, Texas Petroleum Company, Andian National Corporation 
y Colombian Petroleum tenían una sección especial para el transporte aéreo con aviones en 
servicio.313

 

Esta es una demostración del extraordinario progreso y desarrollo de la aviación comercial y 
de la enorme necesidad de modernizar y actualizar tanto la infraestructura aeroportuaria, así 
como de la legislación y la reglamentación pertinente. Estas actividades que se extendieron 
a lo largo y ancho del territorio nacional, vincularon al coronel Rojas Pinilla a la vida 
aeronáutica del país y lo colocaron en una inmejorable posición para analizar y opinar sobre 
el futuro de la aviación comercial en Colombia. A mediados de abril, el ingeniero teniente 
coronel Rojas Pinilla es ascendido al grado de coronel y viaja a Canadá a la asamblea de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

 
 

2.13. Una ascendente carrera militar 

Los primeros cambios que realiza el nuevo gobierno conservador del presidente Ospina Pérez 
en las fuerzas armadas es alejar a los generales que tenían la confianza de los expresidentes 
López Pumarejo y Lleras Camargo.314 Esto se traduce en el ascenso y promoción de los 
oficiales “conservadores” de menor rango. Es así como el 1 de noviembre de 1946 el coronel 
Rojas Pinilla es nombrado Comandante de la Primera Brigada del Ejército con sede en 
Tunja.315 A los 46 años de edad, el coronel Rojas Pinilla asumía por primera vez el mando 
de tropas en una guarnición importante. Antes solo había tenido soldados bajo sus órdenes 
en Buenaventura, Tarapacá y Buga. En la capital de Boyacá, su tierra natal, el coronel Rojas 
“se entretuvo” visitando los cuarteles de su jurisdicción, organizando las olimpiadas 
departamentales y preparando la reconstrucción, el 27 de julio de 1947, de la batalla del 
Pantano de Vargas, simulacro al cual asistieron el Presidente Mariano Ospina Pérez y algunos 
de sus ministros. 

Sobre la época del coronel Rojas entre los años 1946 a 1948, los archivos son frágiles y 
escasos; no se conoce mucho sobre sus actuaciones como comandante de la primera 
Brigada.316

 

 
 

 

 

313 23 compañías aéreas operan en la actualidad en nuestro territorio, en Diario El Tiempo, 2 de abril de 1946. pp. 1 y 13. 

314 Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla, Una Historia Del Siglo XX (1999), p. 115. 

315 Expediente No. 34766, Nombramiento por decreto ejecutivo, relación de ascensos, folios 220-221, AGE 

316 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder, (1988), p. 105. 
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2.14. Rojas Pinilla, militar y político 

Alguien le ha atribuido a Rojas Pinilla haber dicho que su carrera comenzó el 9 de abril de 
1948. Eso probablemente no lo dijo. Pero sí podría afirmarse que a partir de aquella fecha 
comenzó la parte más importante de su carrera política. 

El coronel Rojas asume, en los primeros días de abril de 1948, en la ciudad de Cali, el 
comando de la Tercera Brigada. El 9 de abril, en Bogotá es asesinado a la salida de su oficina 
el doctor Jorge Eliecer Gaitán. La sangre del caudillo liberal enardeció los ánimos, el pueblo 
se amotinó, la policía se rebeló, el centro de la capital ardió y el gobierno del presidente 
Ospina Pérez tambaleó.317

 

A las dos de la tarde, cuando comenzaban a oírse los primeros gritos del pueblo, Rojas Pinilla 
se dirigió a su comando y comenzó a actuar rápida y serenamente. Asumió personalmente el 
mando de la tropa y ordenó los movimientos del ejército para ocupar la ciudad. Ordenó 
ocupar las estaciones de radio, y comenzó a trasmitir llamados a la ciudadanía. Advirtió que 
en media hora las calles debían estar despejadas y todos recluidos en sus casas, pues de lo 
contrario el ejército se vería obligado a intervenir y los contraventores serían los responsables 
de lo que pudiera suceder. Esto evitó que Cali se convirtiera en una orgía de fuego y sangre. 

De allí en adelante, la carrera de Rojas Pinilla fue brillante y vertiginosa. General al año 
siguiente. Ministro de comunicaciones, en el gobierno del doctor Mariano Ospina Pérez, y 
Teniente General en 1951. Fue el tercer Teniente General de la República. 318

 

Luego el 26 de noviembre de 1952 fue destinado como comandante general de las Fuerzas 
Militares, y el 13 de junio de 1953 asumió la presidencia de la República. El 27 de enero de 
1954 asume como Jefe Supremo de las Fuerzas Militares hasta el día 21 de mayo de 1957 
cuando es llamado a calificar servicios por la Junta Militar de Gobierno que asumió el mando 
luego de que fuera conminado a salir del país el día 10 de mayo de 1957.319

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

317 Jorge Serpa Erazo, Rojas Pinilla, Una Historia Del Siglo XX (1999), p. 118. 

318 Carlos J. Villar Borda, Rojas Pinilla: El Presidente Libertador, Biografía (1953), p. 66. 

319 Expediente No. 34766, Hoja de relación de servicios del Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, folios 269-273, AGE 
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2.15. Relación de condecoraciones del señor general (r) del ejército Gustavo Rojas 

Pinilla320 

 Orden de Boyacá en el grado de Gran Oficial. Decreto 1838/50. Promovida a Gran 
Cruz Ordinaria. Decreto 1377/53. 

 Cruz Militar “Antonio Nariño”, resolución 2055/50. 

 Orden del mérito Militar “José María Córdova” en el grado de Gran Oficial. 
Decreto 1376/53. 

 Orden Militar 13 de junio en el grado de Gran Collar, Decreto 1826/54. 

 Orden Naval “Almirante Padilla” en el grado de Gran Oficial. Decreto 2943/52. 

 Cruz del mérito Aeronáutico “Antonio Ricaurte” en el grado de Gran Cruz. 

 Orden del mérito Sanitario “José Fernández Madrid” en el grado de Gran Cruz, 
Decreto 2073/55. 

 Medalla Militar “Francisco José de Caldas” en la categoría al mérito, Resolución 
570/51. 

 Servicios Distinguidos en Orden Público, Resolución No. 2513/54. 

 Medallas de 20 y 25 años de servicio. 

 Orden Estrella de la Policía en el grado de Gran Estrella Cívica Extraordinaria 
Decreto 2901/53. 

 Legión del mérito en el grado de Comendador, conferida por el Gobierno de los 
Estados Unidos, Decreto 2567/51. 

 
 

 

320 Expediente No. 34766, Relación de condecoraciones del señor general (r) del ejército Gustavo Rojas Pinilla, folio 219, 
AGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 48 
Retrato del teniente general Gustavo Rojas Pinilla, 1956, 

Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, Tunja, Foto Francisco Cruz, octubre, 2014 
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2.16. Corolario 
 

 
Gustavo Rojas Pinilla nació dentro de una familia, como muchas familias de Tunja, 
conservadores tradicionalistas y católicos de primera línea, que su vez provenían de troncos 
conservadores, aunque no pertenecía a las familias “divinamente” del marco de la Plaza de 
Bolívar, su familia era considerada de las más distinguidas de la capital boyacense. En sus 
años de infancia y juventud estudió en colegios de mucho prestigio en Boyacá en los cuales 
se destacó en el área de matemáticas, por lo cual su ambición era ser ingeniero. Debió 
abandonar sus estudios de ingeniería adelantados en la ciudad de Bogotá e ingresar a la 
Escuela Militar iniciando una carrera con algunos tropiezos, pero igualmente con “golpes de 
suerte” que le impulsaban por encima de sus propios compañeros de curso. Abandona su 
carrera militar por seguir su anhelado deseo de convertirse en ingeniero, lo que logra luego 
de enormes sacrificios. Retoma su carrera militar nuevamente por avatares del destino, y su 
profesión de ingeniero lo va guiando por el camino de los adelantos tecnológicos, abrazando 
su pasión por la aviación. Su carrera política ascendió de manera meteórica y nuevamente 
por una cadena de eventos calificados como de “búmeran”, llega a la Presidencia de la 
República. 

Rojas Pinilla no fue el monstruo que pintaron sus enemigos ni el apóstol sin mácula que 
exaltaban sus seguidores. Todos aquéllos que le conocieron, partidarios y contradictores, 
concuerdan en una cosa: la simpatía del General y su capacidad para contagiar a los demás 
de su entusiasmo sobre el futuro del país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 49 
El primer mandatario luce un típico carriel antioqueño, 

Carlos J. Villar Borda, Rojas Pinilla, El presidente Libertador, 1953, p. 129 
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Capítulo 3 
La representación del teniente general Gustavo Rojas Pinilla 

 

En este capítulo se hará un análisis de las diversas representaciones de la figura de la 
persona del teniente general Gustavo Rojas Pinilla durante su periodo de gobierno (de junio 
de 1953 a mayo de 1957), haciendo una aproximación al contexto en las que fueron 
realizadas, su contenido, su materialidad, las características de su circulación y los tipos de 
representación que fueron utilizados con el fin de comprender como tanto las estrategias321 y 
las tácticas322 que fueron utilizadas para legitimar o deslegitimar su acceso y permanencia en 
el poder. 

 

3.1. El teniente general Gustavo Rojas Pinilla ¿Salvador de la patria o dictador 
atroz? 

Dejando de lado la discusión acerca de las dotes de estadista de Rojas Pinilla, sus cualidades 
morales o los excesos de su Gobierno, que siempre serán objeto de controversia, el hecho 
cierto es que el General fue elegido para condensar en su figura la representación una época, 
por las condiciones extremadamente favorables que ofrecía para desempeñar este papel.323 

 
 

 
 

321 “Las estrategias son acciones que, gracias al principio de un lugar de poder (la propiedad de un lugar propio), elaboran 
lugares teóricos (sistemas y discursos totalizadores) capaces de articular un conjunto de lugares físicos en el que se reparten 
las fuerzas. Las estrategias combinan estos tres tipos de lugares, y tienden a dominar a unos con otros”, en Michel de 
Certeau, La Invención de lo cotidiano: Artes de hacer, (México: Universidad Iberoamericana, 2000), p. 45. 

322 “Las tácticas son procedimientos que valen por la pertinencia que dan al tiempo: en las circunstancias que el instante 
preciso de una intervención transforma en situación favorable, en la rapidez de movimientos que cambian la organización 
del espacio, en las relaciones entre momentos sucesivos de una “jugarreta”, duraciones y de ritmos heterogéneos, etcétera”, 
en Michel de Certeau, La Invención de lo cotidiano: Artes de hacer (2000), p. 45. 

323 Alberto Valencia Gutiérrez, La Invención De La Desmemoria. El Juicio Político Contra El General Gustavo Rojas 
Pinilla En El Congreso De Colombia (1958-1959), 1ª ed. (Cali: Universidad del Valle, 2015), p. 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 50 
Retrato del teniente general Gustavo Rojas Pinilla, Presidente de la República 

“Seis meses de Gobierno”, 1953, p.1. 



 

 

3.2. La divulgación de la imagen del Jefe Supremo 

El teniente general Gustavo Rojas Pinilla asumió el poder el sábado 13 de junio de 1953 en 
medio de un agitado clima político. Los partidos políticos se encontraban profundamente 
divididos y en medio de la pugna que tenía manifestaciones violentas en gran parte del 
territorio nacional, el ejército venía fortaleciendo su papel en la sociedad, ya que a medida 
que la policía se politizaba en medio de la violenta situación que se vivía, la población veía 
en él un medio de protección. La Iglesia, al igual que la mayoría de los estamentos e 
instituciones, le brindó apoyo desde el comienzo a Rojas, ya que, según Tirado Mejía, el 
gobierno desde el primer momento se embarcó en una campaña anti protestante que venía 
desde la administración de Laureano Gómez, a quien Rojas arrebató el poder. Monseñor 
Crisanto Luque reunió un grupo de abogados para que estudiaran la legitimidad del nuevo 
Gobierno y estos conceptuaron que la situación era legal y su autoridad debía ser reconocida 
y obedecida. Ante esta constatación el Cardenal visita al Palacio Presidencial el 25 de 
junio acompañado por todo su séquito episcopal.324

 

Desde el primer momento, en su discurso de posesión, el teniente general Rojas Pinilla afirma 
que el gobierno de las Fuerzas Armadas se identifica con “los cánones primordiales de Cristo 
nuestro señor y del libertador Simón Bolívar” ubicándose por encima de las elites políticas 
del momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 51 

El General y su familia rápidamente 
se convierten en el centro de atracción 
de los medios de comunicación, son 
el objeto de numerosas recepciones y 
agasajos en Bogotá y en todo el país, 
hasta de los municipios más apartados 
hacen invitaciones al presidente. 

La familia Rojas Correa se convierte 
en la “nueva realeza criolla”. 

Artículos de revistas y periódicos son 
escritos exaltando la vida y la carrera 
militar del Presidente Libertador. El 
reconocido escritor y periodista de la 
época Carlos Villar Borda escribió 
una biografía que se publicaría en 
artículos semanales aparecidos en la 
sección     “Dominical”     del Diario 
El Tiempo. 

 

 
Ilustración 52 

El General Presidente 

Anuncio entrevista al teniente general Gustavo Rojas Pinilla, 
Revista Visión, junio de 1953. 

Diario El Tiempo, 10 de julio de 1953, p. 5. 

 
 

 

324 Alberto Valencia Gutiérrez, La Invención De La Desmemoria. El Juicio Político Contra El General Gustavo Rojas 
Pinilla En El Congreso De Colombia (1958-1959), (2015), p. 72. 
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Toda suerte de anuncios y propaganda llenaron las páginas de los diarios resaltando la imagen 
y la obra del Jefe Supremo. 

 

 

Coplas y canciones se componen para agasajar al nuevo presidente “Libertador”. El fervor se 
ha convertido en una fiesta a nivel nacional. 
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Ilustración 56 

Pasillo Rojas Pinilla 
Diario El Tiempo, 7 de julio de 1953, p. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 53 
Por una patria fuerte y justa 

Diario El Tiempo, 10 de julio de 1953, p. 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 55 
Merengue Mi General 

Diario El Tiempo, 11 de julio de 1953, p. 5. 

Ilustración 54 
Paz Libertad Justicia 

Diario El Tiempo, 13 de julio de 1953, p. 7. 
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Su gobierno surgido de un acto sin base legal, había llegado al poder gracias al consenso 
generado en varios sectores de la sociedad sobre la necesidad de un cambio de gobierno. De 
la misma forma, su permanencia allí dependía igualmente de ese consenso, por lo que un 
acertado manejo de la imagen de Rojas y el gobierno de las Fuerzas Armadas en el poder, 
era fundamental para dotarlo de legitimidad, darle un sustento y garantizarle cierta 
autonomía. 

Fue tan importante para el gobierno de Rojas el consenso entre la población, que uno de los 
factores primordiales que determinó su caída en mayo de 1957, fue precisamente la pérdida 
de respaldo de ciertos grupos de la opinión pública. 

En este sentido, fueron decisivos los incidentes del 8 y 9 de junio de 1954 en Bogotá en los 
que fueron asesinados nueve estudiantes que protestaban, y el cierre de los diarios El Tiempo 
y El Espectador325 entre agosto de 1955 y febrero de 1956 cuando reaparecieron bajo 
nombres diferentes, Intermedio y El Independiente respectivamente. Las críticas al gobierno 
militar arreciaron en los periódicos. Para defenderse, el gobierno impuso la censura de 
prensa. Agentes del régimen se apostaron en las redacciones de los diarios para impedir la 
publicación de temas que no fueran de su agrado. Incluso censuraban las fotografías.326

 

 
 

 

325 Lina Ramírez, “El gobierno de Rojas y la inauguración de la televisión: imagen política, educación popular y divulgación 
Cultural”, Historia Crítica 22, julio-diciembre de 2001. 

326 Intermedio de El Tiempo, Diario El Tiempo, 8 de junio de 1997. 

Ilustración 118 
Bunde se acabó el pereque, 

Diario El Tiempo, 18 de julio de 1953, p. 7. 
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3.3. La Oficina de Información y Prensa del Estado (ODIPE) 

La Oficina de Información y Prensa del Estado (ODIPE) fue creada desde la administración 
de Laureano Gómez, por decreto 1102 de abril de 1952, como una dependencia de la 
presidencia cuyo fin era el control efectivo de la prensa y la radio. 

Una vez Rojas sube al poder el 13 de junio de 1953, la Oficina de Información y Prensa del 
Estado (ODIPE) recibe el nombre de Dirección de Información y Propaganda del Estado, 
sin embargo, se siguió refiriendo a ella como ODIPE, fue el ente encargado del manejo de la 
imagen de Rojas desde su primer año de gobierno. 

“Difícilmente se encuentra otro caso similar en la historia del país en materia de propaganda 
y culto a la personalidad, que aquel montado por la ODIPE prácticamente desde el día en que 
el Teniente General asumió el poder. La radio, el cine, la prensa, la televisión y hasta los 
buses de transporte público, fueron utilizados para crear y difundir la imagen procera del 
Presidente de la República”327

 

Rojas Pinilla nombró al frente de la Dirección a Jorge Luis Arango Jaramillo, quien bajo el 
gobierno de Gómez había sido jefe de Publicaciones y Cinematografía Educativa del 
Ministerio de Educación y director de los Cuadernos de Cultura Popular Colombiana, que 
publicaba el gobierno. Durante el gobierno de Rojas a la Dirección se le adicionó la 
organización de una red de propaganda destinada a resaltar las obras públicas y la imagen 
del presidente. Se ordenó además la impresión en edición de lujo de los libros “Seis meses 
de gobierno” y “El trece de junio”. En cuanto a los cines, se organizó un noticiero oficial 
dirigido a mostrar las actividades del presidente que debía ser presentado antes y después de 
las tres funciones diarias, junto con la proyección de un vidrio con la efigie del 
“Excelentísimo Señor Presidente” apenas se apagaran las luces del teatro y antes de que se 
encendieran nuevamente.328

 

De forma temprana hay un interés por el desarrollo de políticas en el sector comunicativo, 
quizás porque el régimen de Rojas Pinilla, a diferencia de los principales políticos carecía de 
un vocero del partido o sector del partido al que representaba. Era muy común que los 
candidatos a las altas corporaciones montaran de manera “natural” un periódico y que los 
principales dirigentes políticos colombianos, tanto conservadores como liberales, tuvieran a 
su cargo un medio de prensa para hacer proselitismo político,329 y ni Rojas ni el Gobierno lo 
tenían en ese momento. El “Diario Oficial” hace su aparición en agosto de 1956. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

327 Galvis y Donadío, El Jefe Supremo Rojas Pinilla, En La Violencia Y El Poder (1988), p. 263. 

328 Lina Ramírez, El gobierno de Rojas y la inauguración de la televisión: imagen política, educación popular y divulgación 
cultural, 2001. 

329 Julio E. Benavides Campos, "Historia De La Televisión En Colombia Y Su Función Pública (1953-1958)" (Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 2012), p. 76. 
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En “Seis meses de Gobierno”, se presenta un completo historial sobre lo que ha sido la labor 
del gobierno de las Fuerzas Armadas desde su instauración en el poder, el 13 de junio, hasta 
el 13 de diciembre de 1953. Allí se hallan recopiladas todas las alocuciones del teniente 
general Gustavo Rojas Pinilla como presidente de la república, y una completa información 
cronológica de sus actos ejecutivos llevados a cabo, entre los cuales se destaca 
principalmente la pacificación del país, la rehabilitación de las zonas afectadas por la 
violencia y la reforma judicial, como pasos fundamentales hacia la “restauración nacional”. 

Aparecen igualmente, transcritos los editoriales de toda la prensa nacional y extranjera 
publicados a raíz del cambio de gobierno y una completa información gráfica sobre las “jiras” 
presidenciales por todas las regiones de la república. A continuación, presenta un informe 
breve sobre las actividades de los ministros del despacho; un resumen de la visita de 
presidentes y personalidades de naciones amigas y las adhesiones al gobierno por entidades 
industriales, gremiales y cívicas del país. 

Ilustración 58 
“Seis meses de Gobierno”, 1953 
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Como prólogo del libro se publica un comentario en el que se analizan los antecedentes del 
13 de junio, fecha en que se dio el golpe de cuartel, en el que se determinan las justificaciones 
por parte de las “Fuerzas Armadas” de “asumir” el poder. Y concluye diciendo: 

Nunca el poder tiene por 

que justificarse 
dialécticamente. 

El hecho existencial de poder 
dirigir y conducir es superior 
a la lógica. 

Sin embargo, como bases de 
un acto salvador, como 
aclaración de sus orígenes, 
los motivos que dio el 
pasado, apenas esbozados 
anteriormente, pueden ser 
elementos en la utilería de los 
buscadores del tema y de las 
raíces de este momento 
histórico. 

Este Gobierno tiene su 
justificación real no en el 
pasado sino en su propia 
dinámica.330 

 
 
 
 
 
 
 

En otro aparte, se resalta la “Juricidad del Nuevo Estado Colombiano” avalada por ocho 
doctores pertenecientes a la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) en la cual, se 
legitiman a sí mismos bajo el Acto legislativo número 1 de 1952,331 y por ende su potestad 
para elegir o reconocer al Jefe del Estado. 

La imagen que se presenta de Rojas Pinilla, es de un mandatario cercano al pueblo que se 
vuelca multitudinario a recibirlo en las plazas y calles de ciudades y poblaciones a las cuales 
llega en sus “jiras” prácticamente semanales; y cercano igualmente a las elites tanto 
conservadoras como liberales que se afanan por agasajarlo en elegantes recepciones en clubes 
privados y distinguidos salones de hoteles y restaurantes. 

 
 
 

 
 

 

330 Dirección de Información y Propaganda del Estado, Seis meses de gobierno, (Bogotá: Imprenta Nacional, 1953), p. 9. 

331 De conformidad al Artículo 218 de la Constitución de 1886, se convocó por el Acto legislativo número 1 de 1952, una 
Constituyente, máximo poder temporal de la República, para que ella ejerciera fuera de los cauces normales y tradicionales 
un poder superior al otorgado al Congreso de la República. 
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Rojas Pinilla busca legitimación y por eso ofrece una imagen de consenso generado entre 
todos los sectores de la sociedad a los que pueda acceder. 

Desde el principio Rojas Pinilla y gracias a las expresiones de júbilo de las personalidades 
políticas, económicas y sociales que brindaron su apoyo como el nuevo jefe del Estado, 
comprometido en la empresa de rescatar al país de la anarquía, se representó a sí mismo 
como salvador y segundo libertador de la patria. 

 

 

 
 
 
 

En la imagen se puede apreciar el discurso pronunciado por Rojas Pinilla en el banquete 
ofrecido en su honor en el Gran salón del Hotel Tequendama, a su lado se encuentran los 
expresidentes Mariano Ospina Pérez y Darío Echandía. En su discurso el expresidente 
Echandía acuño la expresión que denominó al movimiento del 13 de Junio como un “golpe 
de Opinión”. (Seis meses de Gobierno, p. 87) 

Las más sobresalientes figuras de la sociedad, de la política, de la banca, de la industria y 
del periodismo estaban presentes para manifestar su apoyo a quien, como el nuevo jefe del 
Estado, se ha comprometido en la empresa de rescatar al país de la anarquía. (Noticia 
aparecida en el Diario El Tiempo reseñando el evento 25 de julio de 1953, p. 1.) 

Ilustración 59 
Gran banquete nacional del 24 de julio, “Seis meses de Gobierno”, 1953 
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Sin precedentes fue la 
concentración humana que en el 
día de hoy recibió en esta ciudad 
al primer mandatario, teniente 
general Gustavo Rojas Pinilla. 
Desde hacía tres días gentes de 
todos los cien municipios del 
departamento se habían 
movilizado hacia Medellín, con 
el propósito de hacerse presentes 
en la manifestación de hoy, 
objetivo que se cumplió 
cabalmente, a tal punto que la 
capital antioqueña ofreció hoy 
ante el presidente Rojas Pinilla 
el más extraordinario despliegue 
humano. (Noticia aparecida en el 
Diario El Tiempo reseñando el 
evento 15 de agosto de 1953, p. 
1.) 

Ilustración 60 
Rojas Pinilla a su llegada a Medellín, “Seis meses de Gobierno”, 1953, p. 120 

Ilustración 61 
Rojas Pinilla en la Plaza de Cisneros de Medellín 

(Seis meses de Gobierno, p. 120) 
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La segunda obra editada se trata de un volumen de 250 páginas sin numerar, realizado por la 
Sección de Imprenta y Publicaciones del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas en 
el año de 1954 para conmemorar el primer año de gobierno de las Fuerzas Armadas, y tiene 
por título: 13 de junio 1953-1954 Colombia en Marcha. Este texto tiene la particularidad de 
que posee tan solo tres cortos escritos y una enorme cantidad de fotografías, de diversas 
imágenes, estampas y lugares de la geografía colombiana, en la que se mezclan figuras de la 
vida política, civil y militar de la época, con individuos anónimos, en diversas actividades. 
Las imágenes están acompañadas de párrafos cortos con textos explicativos llenos de floridos 
epítetos. 

En el primer escrito a manera de prólogo se muestra “objetivamente a todos los que quieran 
ver dentro y fuera de nuestras fronteras la nueva realidad colombiana, a través de las muchas 
cosas pequeñas, medianas y grandes […] En riguroso orden cronológico aparecen nuestros 
relatos gráficos reflejando los aspectos más sencillos pero trascendentales de la formidable 
evolución espiritual y material sufrida por Colombia en un año de gobierno de las Fuerzas 
Armadas.332

 

 
 

 
 

 

332 Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, 13 de junio 1953-1954 Colombia en Marcha. (Bogotá: Sección de 
Imprenta y Publicaciones del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, 1954). 

Ilustración 62 
“13 de junio; Colombia en Marcha”, 1954 



120 

 

 

En un segundo aparte se transcribe la alocución presidencial del 13 de junio de 1953 en la 
cual el teniente general Rojas Pinilla anuncia que asume el poder como heredero legitimo del 
Libertador y le otorga legitimidad y autoridad al ejército por su imparcialidad y cobertura. 

¡Por las Fuerzas Armadas, que dominan, sin derramamiento de sangre 
todo el territorio nacional, y que son depositarias de la herencia sagrada del 
Libertador, hacia una Colombia justa y fuerte! 

En un tercer y último aparte, se hace una corta biografía de Gustavo Rojas Pinilla, General 
Presidente de la República de Colombia. En ella se resalta su estirpe boyacense y su genuina 
descendencia de ilustres patricios recios y luchadores, sus sueños arrullados de superación 
y de grandeza y su dedicación en el ejercicio de su profesión333 y en la construcción de 
carreteras, aeródromos y otras obras civilizadoras, hasta que atiende sin vacilaciones al 
llamamiento patriótico,334 comenzando allí su verdadera y extraordinaria carrera militar 
que habría de conducirlo al más glorioso título a que pueda aspirar un ciudadano […] como 
piloto de nuestro pueblo.335

 

 

 
La imagen que de Rojas Pinilla se presenta en esta publicación es de un mandatario que 
posee legitimidad, y busca afianzar ese poder al mostrarse como salvador y protector de la 
patria y de sus habitantes, especialmente los más vulnerables, por tal razón busca rodearse 
de los más jóvenes y de ancianos, en los parajes más lejanos de la nación. 

 
 

 

 

333 Rojas Pinilla recibe su título como ingeniero civil en el “Tri-Sate College” en Indiana Estados Unidos en 1927. 

334 Rojas Pinilla es llamado al servicio activo con motivo del conflicto con el Perú en 1932. 

335 Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, 13 de junio 1953-1954 Colombia en Marcha. 1954. 

Bajo el amparo de sus poderosos protectores, estos chiquillos hijos de las 
ardientes tierras costeñas, rodean a su Presidente, al mandatario accesible a su
despierta curiosidad, listo siempre a cruzar los cielos de Colombia para ir a
buscar el contacto directo con los hijos del vasto territorio puesto a su cuidado. 

Ilustración 63 
El Presidente en tierras “costeñas”, “13 de junio; Colombia en Marcha”, 1954 



121 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Ilustración 65 
Rojas Pinilla se dirige a la ANAC en el Salón Elíptico del Congreso de la República 

“13 de junio; Colombia en Marcha”, 1954 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temor y admiración, simpatía y respeto, son sentimientos que muchos Jefes de Estado han 
sabido despertar en sus gobernados, pero son pocos los que, además de tales reacciones, 
han visto como el actual Presidente de Colombia el afecto desbordado de las masas que, 
incapaces de refrenar los impulsos, le tienden su mano abierta y amiga. 

Ilustración 64 
Afecto desbordante del Presidente, “13 de junio; Colombia en Marcha”, 1954 
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Ilustración 66 

Rojas Pinilla en el Palacio de San Carlos recibe la condecoración “13 de junio” 
creada para conmemorar el acontecimiento del cambio de gobierno. “13 de junio; Colombia en Marcha”, 1954 
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El Presidente general Rojas Pinilla quiso proyectar la imagen de un hombre progresista, a la 
vanguardia de las tecnologías y los medios de comunicación y de transporte. El 15 de enero 
de 1954 recibió las alas de piloto de helicóptero y era muy común que en sus “jiras” por el 
país, hiciera su arribo a las poblaciones más lejanas piloteando él mismo el “helicóptero 
presidencial” en compañía de su esposa doña Carola Correa de Rojas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El señor presidente, acompañado de su señora esposa viajó ayer en helicóptero a Flandes, donde asistió a los actos 
con motivo de la creación del municipio de dicha población. El teniente general Gustavo Rojas Pinilla y doña Carola 

Correa de Rojas, fueron objeto de manifestaciones de simpatía. 

 
Ilustración 67 

El helicóptero Presidencial en el nuevo municipio, 
Diario El Tiempo, 31 de enero de 1954 p.1. 
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El 13 de junio de 1954 para conmemorar su primer año de gobierno, se inauguró la televisión. 
El hecho de que naciera la televisión bajo la protección del Estado implicaba que el gobierno 
contara con una herramienta más para hacer efectiva su estrategia de hacerse presente en el 
escenario comunicativo, una versión positiva –hasta mesiánica– de la llegada de Rojas Pinilla 
al poder y, por ende, de su necesaria existencia como alguien que podía resolver el viejo 
conflicto dentro del bipartidismo. 

La aparición de la televisión en Colombia tiene una particular característica porque al parecer 
no fue la ocurrencia propia de alguien entronizado en el poder, con ansias de perennizar su 
nombre como presidente del país, sino que se trataba de algo que ya Rojas Pinilla había 
conocido de primera mano, en contextos políticos muy especiales y que permiten pensar que 
más allá de la mera novedad había delineado un objetivo específico para este medio.336 Cabe 
recordar que el General conoció el uso de la televisión como medio de propaganda por parte del 
régimen en su estadía en Berlín bajo la Alemania Nazi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

336 Julio E. Benavides Campos, Historia De La Televisión En Colombia Y Su Función Pública (1953-1958), (2012), p. 117. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 68 
Rojas Pinilla en el Palacio de San Carlos mientras observa las primeras transmisiones de la televisión inaugurada el 

13 de junio de 1954. 
“13 de junio; Colombia en Marcha”, 1954 
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3.4. Rojas Pinilla, la caricatura 

Hemos dado toda la importancia del caso a la caricatura, como una forma de expresión que 
permite captar el estado de la opinión y el tipo de imaginarios sociales y políticos que 
predominan en un momento determinado.337

 

La caricatura no tiene como única finalidad divertir y entretener; es al mismo tiempo un arma 
de lucha en manos de los contendientes. Y en estas condiciones constituye entonces la 
expresión de una forma de “definición de la realidad” por parte de los que la promueven, 
con todo lo que esto significa en términos de sesgos y de perdida de objetividad. Las 
caricaturas no nos ofrecen una descripción objetiva de los hechos, pero si nos permiten captar 
la disponibilidad subjetiva de los actores sociales. Y en este sentido constituyen una 
invaluable fuente primaria para la investigación. 

El Diario El Tiempo de Bogotá, entonces representaba al partido liberal y corrió la suerte de 
su partido. Pero el partido le correspondió al periódico con solidaridad y con apoyo. Y los 
liberales en todo el país lo rodearon en ese momento difícil. En aquellos tiempos el partido 
era fuerte y estaba unido. Y estaba dirigido por grandes personajes: el ex presidente López 
Pumarejo y los doctores Lleras Camargo y Lleras Restrepo. El periódico en ese momento 
era el emblema de la resistencia moral. 

En el mundo, la clausura de El Tiempo fue 
considerada como el más grande atropello a 
la libertad de expresión.338 Sin embargo, la 
“Atroz Dictadura” permitió editar un nuevo 
periódico en los talleres de El Tiempo. Era 
un diario con el mismo formato de El 
Tiempo, dirigido por los mismos director y 
gerentes, los mismos redactores y los 
mismos periodistas y columnistas del diario 
clausurado; Enrique Santos Calibán 
director y los doctores Luis Castro Montejo 
y Abdón Espinosa como gerentes. En su 
primer número se publicó en la primera 
página una caricatura de Chapete: en un 
escenario, con los grilletes rotos a los pies 
del actor, un viejo tiempo, guadaña en 
mano, se inclina reverente para decir: 
Respetable público, mil gracias.  Y, a 
continuación, unos momentos de 
Intermedio... 

 
 

 

 

337 Alberto Valencia Gutiérrez, La Invención De La Desmemoria. El Juicio Político Contra El General Gustavo Rojas 
Pinilla En El Congreso De Colombia (1958-1959), (2015). 

338 Intermedio de El Tiempo, Diario El Tiempo, 21 de febrero de 1956, p. 4. 

Ilustración 69 
Intermedio por Chapete, 

Diario El Tiempo, 

21 de febrero de 1956 p.4 
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En los primeros días de su gobierno, los caricaturistas del Diario El Tiempo, también 
representaron la imagen de Rojas y del Gobierno de las Fuerzas Armadas como salvadores y 
libertadores de la patria. 

En esta imagen vemos como la espada pierde su filo al ser “cubierta” por las leyes y se 
convierte en la balanza de la justicia y la libertad. 

No solo a nivel nacional esta imagen fue 
reforzada por los principales diarios del 
país, a nivel internacional se llevó a cabo 
una agresiva campaña de propaganda. 

Víctor Haya de la Torre339 se refugió en la 
embajada de Colombia en Lima en la que 
estuvo cinco años asilado puesto que la 
dictadura odriísta se negaba a otorgar el 
salvoconducto para que saliera del país, 
situación que se constituyó en un 
importante caso de referencia en el Derecho 
Internacional. 

En 1954, Haya fue autorizado a salir del 
Perú gracias a la presión internacional y los 
oficios del gobierno de Rojas Pinilla y su 
ministro de relaciones exteriores Evaristo 
Sourdis. 

 
 

 

339 Víctor Raúl Haya de la Torre fue un pensador y político peruano. Fundador de la Alianza Popular Revolucionaria 
Americana y líder histórico del Partido Aprista Peruano (APRA), Es reconocido como uno de los más importantes ideólogos 
políticos de Latinoamérica y figura clave para la política peruana y americana. 

Ilustración 70 
Si el sol alumbra a todos…, 

Diario El Tiempo, 28 de junio de 1953 p.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 71 

El caso de Haya, 
Diario El Tiempo, 12 de julio de 1953 p.4 
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La guerra en Corea había durado tres años y 
un mes, y las negociaciones de armisticio 
veintitrés meses y medio. El 22 de junio 
entró en vigor el tratado de armisticio 
firmado a la víspera en Pan Mun Jom. Las 
hostilidades fueron interrumpidas. Los 
combatientes colombianos inician su regreso 
En total participaron 4.314 nacionales. 
Ciento once eran oficiales y 20 llegaron al 
grado de general. 

28 héroes anónimos del contingente 
colombiano lucharon entre el 12 de marzo y 
el 3 de abril, en el legendario Monte Calvo 
(Old Baldy, en inglés) en uno de los más 
fieros combates al final de la guerra. 

El caricaturista, hace un paralelo entre los 
sucesos del Monte Calvo y los del 13 de junio 
en el que el ejército recupera la soberanía. 

 
 

En la mañana del 7 de agosto de 1953, 
Rojas Pinilla se dirige al Puente de 
Boyacá en el cual se realizaron 
diversos actos en los cuales 
participaron entre otros la Academia 
Colombiana de Historia. El presidente 
Rojas Pinilla trae a la memoria la épica 
epopeya de las Fuerzas Militares en la 
gesta libertadora y resalta la tradición 
democrática de estas, apuntando que el 
movimiento del 13 de junio está 
inspirado en las mismas 
responsabilidades patrióticas para el 
bien de las generaciones venideras. 

Solemnes fueron los actos de ayer en 
el Puente de Boyacá, Diario El 
Tiempo, 8 de agosto de 1953 p.1 

El caricaturista resalta la alianza entre 
las Fuerzas Armadas y el “pueblo”. 

Ilustración 72 
La bandera recuperada, 

Diario El Tiempo, 19 de julio de 1953 p.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 73 
Reencuentro en el Puente de la Libertad. 

En Boyacá, 

Diario El Tiempo, 8 de agosto de 1953 p.4 
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En la primera caricatura en la que aparece la imagen de Rojas Pinilla en el Diario El Tiempo, 
es representado despojado de su uniforme militar y se aprecia como un médico en traje de 
civil y que, gracias a sus servicios, la convaleciente Colombia campesina se recupera de todos 
sus males. El visitante es el recientemente electo presidente de Costa Rica José María 
Hipólito Figueres Ferrer, «Don Pepe», quien uno de sus principales logros fue la abolición 
del ejército costarricense, hecho por el cual Costa Rica se convirtió en el primer país 
latinoamericano que prescinde de Fuerzas Armadas. Quizás es la razón por la cual Rojas 
Pinilla es representado en traje de civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 74 
Figueres: Me place mucho verla tan repuesta… 

La convaleciente: Gracias, su excelencia, esto se lo debo al médico… 

Visita presidencial, Diario El Tiempo, 8 de octubre de 1953 p.4 
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En octubre de 1953 aparece la segunda caricatura de Rojas Pinilla en el Diario El Tiempo, 
recupera su uniforme militar, con todos sus galones y condecoraciones, y surge como 
libertador de una paloma blanca, como una doble representación de la paz y la prensa. El acto 
se representa en el Primer Congreso Nacional de Prensa, al cual asisten representantes de 
todos los periódicos del país, en un número aproximado de 150. Su principal objetivo era 
expedir una declaratoria en favor del levantamiento de la censura a la cual venían siendo 
sometidos todos los órganos de expresión periodística desde el mes de noviembre de 1949.340 

Lo cual a la postre sucedió. 
 
 

 

 

340 A las 5 de la tarde se instala el Congreso Nacional de Prensa, Diario El Tiempo, 29 de octubre de 1953 p.1 

Ilustración 75 
… Del Congreso de Prensa… 

Sueño dorado, Diario El Tiempo, 29 de octubre de 1953 p.4 



130 

 

 

La vuelta a Colombia en bicicleta se había convertido en el suceso deportivo del año. 
Interminables filas de aficionados se agolpaban en las polvorientas, en algunos casos, o 
lodosas carreteras y las transmisiones radiales reunían a miles de aficionados en el resto del 
país alrededor de las “hazañas” de los cuarenta y seis participantes de la IV versión de la 
“vuelta” entre los que se destacaban: “El escarabajo de la montaña” Ramón Hoyos, quien 
corría en el equipo de las Fuerzas Armadas y sus eternos rivales y también favoritos, Efraín 
Forero, del equipo de la Gobernación de Cundinamarca y José Bayaert del equipo Paz de 
Rio. 

El presidente general Rojas Pinilla dio la partida desde el Palacio de la Carrera, cuando los 
corredores partieron después de asistir a la misa oficiada minutos antes de la largada en la 
iglesia se San Agustín.341

 

 

 
El caricaturista representa al general Rojas pinilla en su uniforme de calle dando la partida a 
la vuelta a Colombia y se refiere tanto al evento deportivo como al giro que está tomando el 
país en materia política, económica y social. 

 
 

 

 

341 50 mil personas despidieron a los ruteros en Bogotá, Diario El Tiempo, 13 de enero de 1954 p.12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 76 

Ojalá en esta tengan la misma buena suerte que en la “vuelta a Colombia” que estamos realizando… 
La otra vuelta, Diario El Tiempo, 12 de enero de 1954 p.4 
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Pero la “luna de miel” estaba llegando a su final, las cosas en cuestiones económicas no iban 
del todo bien, la “bonanza cafetera” y el inusitado aumento en el precio del grano en el 
exterior comenzaba a ceder. 

La escasez de alimentos en las 
ciudades era alarmante; las “listas de 
prohibida importación” pretendían 
frenar la salida de divisas y la censura 
de prensa que pretendía revivir por el 
Decreto 2835, el entonces ministro 
de gobierno Lucio Pabón Núñez 
inquietaba al gremio de los 
periodistas. 

 
 

El caricaturista representa al 
presidente general Rojas Pinilla y a 
su ministro de gobierno Lucio Pabón 
Núñez interpretando el concierto del 
13 de junio que ya no suena tan bien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 77 

Ya no lo veo tan claro. ¿Se estará esfumando?... 
El espíritu del 13, Diario El Tiempo, 6 de agosto de 1954 p.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 78 

Mi querido Lucio: -Me parece que estas desafinando… 
A cuatro manos, Diario El Tiempo, 3 de octubre de 1954 p.4 
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Las obras públicas que eran el estandarte en el que el gobierno de las Fuerzas Militares había 
centrado la más agresiva campaña de propaganda, era la forma como el régimen podía 
mostrar la modernización del país, pero no avanzaban con la celeridad que el gobierno 
requería y al fuerte invierno que azotó el país a finales de 1954 complicó las cosas aún 
más. En la imagen vemos como el caricaturista critica los lujosos automóviles que 
destinó el gobierno a los funcionarios del alto gobierno.  

 
 
Por otro lado, las obras que si tenían algún éxito como la Primera Feria Internacional de 
Bogotá eran caricaturizados como infructuosas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 80 
EN LA FERIA, 

y aquí ¿Qué se puede ver? 
Pues aquí no hay nada que ver, pero si mucho que tomar 

Diario El Tiempo, 1 de noviembre de 1954 p.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 79 
De muchos Cadillacs… y sin carreteras… 

Contrastes, Diario El Tiempo, 27 de octubre de 1954 p.4 



133 

 

 

 
Por supuesto, la obra que mayor resistencia tuvo y fue objeto de críticas por parte de los 
sectores políticos y económicos que se vieron afectados fue el proyecto del Centro 
Administrativo Nacional (CAN). Los opositores al proyecto deliberadamente le cambiaban 
el nombre, para recalcar lo “ridículo”, “inconveniente” y “costoso” del plan, denominándolo 
con saña el Centro Administrativo Oficial del Salitre (CAOS), el cual fue interrumpido y 
abandonado por muchos años, inmediatamente a la caída del general Rojas Pinilla del poder. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 82 

Yo le agregaría la “S” 
La Sigla, Diario El Tiempo, 18 de febrero de 1955 p. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 81 
LA CIUDADELA 

Aquí habrá parques, jardines, fuentes, en fin, un paraíso. 
¿Paraíso para los contribuyentes? 

Diario El Tiempo, 6 de febrero de 1955 p. 22. 
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3.5. El chiste, el gran líder de la resistencia 
 
 

Tremendo, terrible, incontrastante es hoy el poder de la prensa. La prensa es 
tan sutil y tan filtrante que hasta a las mismas personas del servicio de mi 
casa llegó a indisponerlas contra mí. […] La cocinera o “guisa”, como la 
llaman en el Llano, quiso someterme a comer lentejas342 al desayuno, al 
almuerzo y a la comida; quería intoxicarme, más de lo que estaba, con la 
bíblica leguminosa. El “chino” de los mandados me desinflaba las llantas del 
carro. Pero lo más curioso de todo, es que una lorita que tenemos aquí en la 
casa y que queremos mucho, me decía por las mañanas inmediatamente me 
veía: “Viva Calibán” 343. Y esto me lo cantaba la lorita precisamente cuando 

yo acababa de leer la andanada de Calibán. 344
 

 
 

Cuando el doctor Alberto Lleras Camargo, caudillo de la resistencia civil al régimen caído el 
10 de mayo, dijo en público […] la valiente afirmación de “nos opondremos por todos los 
medios a nuestro alcance”, el gobierno pudo pensar, acaso con una sonrisa, en que esos 
medios de la oposición estarían representados en el recurso primario de la fuerza sediciosa. 

Pero la gente captó el mensaje de otra manera. Entre esos “medios a nuestro alcance” de la 
oposición figuraron, ya en la hora decisiva, las tachuelas para pinchar llantas y los pañuelos 
para demostrar el 10 de mayo que el problema no era individualmente el general Rojas, sino 
todo el sistema que él representaba. Pero antes de las tachuelas y los pañuelos, fue el silencio 
de las fábricas, y las puertas cerradas de los colegios y universidades, de los almacenes y de 
los bancos. Pero todavía antes de eso, el otro “medio a nuestro alcance” fueron el mimeógrafo 
y la cinta pegante, pegada a las paredes para mantener viva la resolución de decir siempre, 
firmemente “No”. 

Pero aún antes que el paro y los mimeógrafos, fue el chiste. […] Toda la ciudad, todo el país 
reía en privado movido por la energía del chiste, que no podían capturar los detectives ni 
someterlo a indagatoria […]345

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

342 Lentejos eran llamados los liberales que colaboraron con el régimen de Rojas Pinilla, de ahí el hecho de que sometieran a 
régimen de “lentejas” al Constituyente Puentes en su propia casa. 

343 Enrique Santos Montejo, “Calibán”, fue un periodista colombiano, miembro de la familia Santos, que a partir de su 
generación se convirtió en una de las más influyentes en la política y el periodismo colombiano. Ejerció como director de 
Intermedio, el periódico que publicó la Casa Editorial El Tiempo en reemplazo del diario cerrado por el régimen militar. 

344 Milton Puentes fue uno de los 34 Constituyentes liberales que el 8 de mayo de 1957 votaron la reelección del general 
Rojas Pinilla, depuesto 2 días después por voluntad del “Frente Civil”, en Milton Puentes, Rojas Pinilla y José María 
Obando; dos vidas dramáticas, (Bogotá: Hispana, 1960) 

345 Tetis Fidelis, El 10 de mayo o de como los chistes, las parodias y los cuentos tumbaron una dictadura, (Medellín: [s. 
n.], 1957). 



 

 

La caída del régimen de Rojas Pinilla representó 
un gran éxito para las elites políticas del 
momento, pues lograron reinstaurar su forma de 
dominación oligárquica y su modelo liberal de 
gestión de la economía. La Junta Militar, que 
reemplazó a Rojas Pinilla, se plegó desde el 
primer momento de su llegada al poder a sus 
exigencias. El Frente Nacional, elitista y 
excluyente de los sectores populares, en cuyo 
nombre se llevó algún tiempo después el juicio 
político a Rojas Pinilla ante el Senado de la 
República, fue un pacto de carácter oligárquico, 
totalmente opuesto a lo que representaba el 
gobierno de carácter populista que intentó Rojas 
al “meterle pueblo” a la democracia.346

 

En esta caricatura se muestra a Rojas Pinilla 
como un bandido a punto de hurtar un fajo de 
billetes; ya se “embolsilló” por un lado a la 
iglesia y el ejército y por el otro, la imagen del 
libertador. 

 
 

El juicio político contra Rojas Pinilla, aunque inicialmente no figuraba en la agenda política 
del Frente Nacional, se convirtió en una especie de ritual orientado a cerrar definitivamente 
las posibilidades del militarismo y del populismo como alternativas políticas en Colombia y 
para consolidar una vez más la opción oligárquica. La degradación del General a través de 
un proceso por mala conducta, y la crítica implacable a su Gobierno liderada por la Gran 
Prensa, haciendo abstracción de lo ocurrido en el Gobierno anterior de Laureano Gómez, es 
la estrategia utilizada para impedir la conformación de cualquier tipo de movimiento 
alrededor de su nombre y para ratificar la anulación de los militares como alternativa de poder 
y su incapacidad para asumir tareas de gobierno. El enjuiciamiento a la dictadura militar 
ratifica y pretende enterrar para siempre las aspiraciones en favor de un Estado fuerte y 
autónomo frente a los sectores económicos y políticos; y de una sociedad civil consolidada e 
independiente de la división partidista, cualquiera que sea su líder o el grupo que pretenda 

asumir esta tarea.347
 

 
 
 
 
 
 

 

 

346 Alberto Valencia Gutiérrez, La Invención De La Desmemoria. El Juicio Político Contra El General Gustavo Rojas 
Pinilla En El Congreso De Colombia (1958-1959), (2015), p. 28 

347 Alberto Valencia Gutiérrez, La Invención De La Desmemoria. El Juicio Político Contra El General Gustavo Rojas 
Pinilla En El Congreso De Colombia (1958-1959), (2015), p. 29. 
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Ilustración 83 
Del humorismo al asfalto 

El 10 de mayo; de como los chistes, las parodias y 
los cuentos tumbaron una dictadura, 

Testis Fidelis, 1957 
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Ilustración 84 
-No te calientes, José Dolores, 

yo solo vengo a echarle una miradita a las “calumnias” … 
La vuelta de Prospero Baquero, 

Diario El Tiempo, 27 de septiembre de 1958 p.4 

Durante el juicio político contra 
Rojas Pinilla el diario El Tiempo 
publicó una serie de caricaturas del 
General convertido en dos 
personajes. 

Uno de ellos era Prospero 
Baquero, con el cual se hacía énfasis 
en el gusto que Rojas tenía por la 
ganadería y las labores agrícolas. 
Normalmente era representado 
como un cowboy al estilo del viejo 
oeste y con un rollo de alambre de 
púas haciendo referencia a las 
supuestas grandes haciendas 
propiedad del General, o a que este 
consideraba a Colombia como su 
hacienda particular. También se 
puede observar la “Cruz de Boyacá” 
pendiendo de su cuello, y los 
“pájaros”348 siempre a sus espaldas. 

 
 
 
 

El otro personaje era Gurropín, nombre 
formado por las primeras letras del 
nombre del General. Este personaje era 
representado con camisas floreadas al 
estilo hawaiano para hacer referencia a 
su condición de vacacionante, puesto 
que Rojas Pinilla se radicó en las islas 
Canarias luego de su salida del país. En 
algunos casos está acompañado de otros 
personajes como sus exministros o de 
otros “dictadores” en el exilio como el 
caso Marcos Evangelista Pérez Jiménez 
exdictador de Venezuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 85 
Gurropín: ¿Tú también, Marcos? 

El otro caído, 
Diario El Tiempo, 31 de diciembre de 1958, p.11 

 
 
 

 

 

348 Los “pájaros” eran las bandas de asesinos de filiación conservadora que azotaron el Valle del Cauca en los años 50 y 
cuyo líder León María Lozano conocido como “El Cóndor”, gozó siempre de absoluta impunidad, bajo el apoyo del entonces 
presidente Gustavo Rojas Pinilla, a quien atribuían, era su amigo personal. 
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3.6. Corolario 

De esta manera, una táctica que fue utilizada en contra de la estrategia del Régimen de Rojas 
Pinilla para legitimarse y afianzarse en el poder, se convierte a su vez en una estrategia para 
desprestigiarlo y hacer mofa de su regreso al país para enfrentar los cargos que se le 
imputaban. 

La anulación política de Rojas Pinilla se convierte en una fuente de grandes dividendos 
políticos para las elites del momento, ya que la llamada dictadura, a la que se le atribuyen 
toda clase de horrores, presta la invaluable función de servir como punto de referencia para 
encarnar una época de la vida política colombiana, para garantizar el fracaso del 
autoritarismo y el populismo en Colombia y para encubrir los horrores de La Violencia. 
Eludir las responsabilidades de otros personajes de la época en los acontecimientos del 
inmediato pasado. Concibiendo la representación de La Violencia como una fuerza 
impersonal y ciega, su inquietante extrañeza, su carácter siniestro, es reemplazada por una 
personificación del poder, que luego se caricaturiza aminorándola, despreciándola y 
atenuando las culpabilidades de sus reales instigadores. 

Se requiere que “la época de La Violencia” quede bajo un recuerdo encubridor de la atroz 
“época de la dictadura”. 349

 

Así mismo, las obras del gobierno militar fueron atacadas y ridiculizadas pues significaban 
reforzar la imagen modernizadora del régimen y una agresión directa al establecimiento 
político tradicional. 

Es así como el gobierno del General y las obras realizadas en su periodo se han querido 
invisibilizar. Puesto que los procesos de invisibilización son más sutiles y suelen 
manifestarse en el momento de considerar la relevancia de determinada información a los 
fines de proceder a una investigación o producir un relato. Se implementan a través de 
mecanismos de supresión de la identidad, dañan la memoria colectiva y llevan a la 
construcción de “historias” y “verdades” sociales afectadas por estos mecanismos.350

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

349 Alberto Valencia Gutiérrez, La Invención De La Desmemoria. El Juicio Político Contra El General Gustavo Rojas 
Pinilla En El Congreso De Colombia (1958-1959), (2015), p. 19. 

350Jürgen Habermas, La inclusión del otro: estudios de teoría política. (Buenos Aires: Paidós 1999). 
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Capítulo 4 
1953, un pináculo de prosperidad, pero rodeado de incertidumbres 

 
 

 
 

En este capítulo se hace una recopilación de algunos de los hechos más importantes 
ocurridos desde finales de 1952 hasta principios de 1954. Una serie de eventos que al parecer 
no están relacionados unos con otros, pero son como cadenas de ondas causales, una cantidad 
casi infinita de líneas de fuerza, que convergen todas hacia el mismo fenómeno.351 Estos 
acontecimientos, que Marc Bloch prefiere llamar el “momento”, hacen del año 1953 el 
“momento” en que la curva cambia de orientación. 

 
 
 
 
 

 

 

351 Marc Bloch, Apología Para La Historia o El Oficio Del Historiador (2001), p. 177. 

Ilustración 86 
La civilización y la Paz, Diario El Tiempo, 31 de diciembre de 1952, p. 1. 
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4.1. El año se inicia en Palanquero 

En Bogotá la emisora de radio “Nueva Granada” en cadena con otras en el país, trasmitió desde 
faltando un cuarto para las doce de la noche del 31 de diciembre de 1952 todos los detalles de 
la entrega de las primeras casas de la Urbanización de Pro-Vivienda en Techo. La ceremonia 
tuvo especial significación puesto que el proyecto comenzaba a verse realidad después de tres 
años en que los socios sin apoyo distinto a su propio esfuerzo y venciendo todos los obstáculos, 
realizaron operaciones por más de cinco millones de pesos teniendo tan solo un pasivo de doce 
mil pesos. La ceremonia fue presidida por el director general de Pro-Vivienda el padre 
Estanislao Carvajal Arbeláez, y amenizada por la Banda de la Policía Nacional. 

Coincidiendo con la entrega de las casas, también tuvo lugar la inauguración de la línea de 
buses de la flota “Patria” que prestaría el servicio desde la Urbanización de Techo hasta 
distintos sitios de la ciudad. El desfile inaugural de la flota de transportes hacia la Urbanización 
se inició a las tres de la tarde, quedando así establecida la ruta aprobada por las autoridades 
municipales.352 Meses más tarde, se destaparía un gran escándalo de corrupción en el que los 
ahorradores verían frustradas sus esperanzas de adquirir vivienda propia. 

 

El año se inicia con el ataque guerrillero a la base de aérea militar de Palanquero en las primeras 
horas de la madrugada de año nuevo; pese a que el gobierno de Roberto Urdaneta Arbeláez en 
calidad de designado, en reemplazo de Laureano Gómez Castro quien se retiró del cargo por 
motivos de salud, consideraba que el bandolerismo había sido reducido a focos separados, sin 
ninguna conexión entre sí, formados por malhechores resueltos a hacerse matar, pero sin ningún 
plan que dirigiera sus planes.353 Según declaraciones hechas por un prisionero, los planes que 
tenían los bandoleros consistían en tomarse la base y obligar a los oficiales de aviación se 
pusieran a sus órdenes, bajo amenaza de muerte, para realizar en la noche del 31 un bombardeo 
a la capital.354

 

No obstante lo inesperado del audaz ataque, el considerable número de los atacantes y las 
condiciones poco claras en las que se encontraba el personal militar; pues se afirma que estos 
resistieron el ataque después de tomarse unos tragos para celebrar el fin de año;355 este hecho, 
le dio una enorme popularidad a las Fuerzas Armadas y al Tte. Gral. Gustavo Rojas Pinilla, el 
Comandante General de las Fuerzas Militares, quien se trasladó a la base aérea de Palanquero 
a constatar sobre el terreno las consecuencias de la acción en la cual perecieron treinta y tres 
subversivos y tan solo siete militares, y felicitar al personal de la fuerza aérea por su ejemplar 
comportamiento.356 Afirmando que “la acción guerrillera se le atribuye a un aliento comunista, 
que pretende mantener a la nación en estado de alarma”.357

 

 
 

352 Esta noche entrega Pro-Vivienda las primeras casas, en Diario El Tiempo, 31 de diciembre de 1952, p. 8. 

353 José María Bernal, Ministro de guerra. en Diario El Tiempo, 14 de enero de 1953, pp. 1 y 20. 

354 Como ocurrió el asalto a la base aérea de palanquero, Diario El Tiempo, 6 de enero de 1953, pp. 1 y 14. 

355 Mauricio Duque Arrubla, El ataque a la base de Palanquero, Lo que cuenta mi mamá, septiembre 06, 2006. 
http://amaliaarrubla.blogspot.com.co/2006/09/el-ataque-la-base-de-palanquero.html 

356 El comando militar informa sobre el asalto a Palanquero, Diario El Tiempo, 3 de enero de 1953, pp. 1 y 17. 

357 El comando militar informa sobre el asalto a Palanquero, Diario El Tiempo, 3 de enero de 1953, pp. 1 y 17. 
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4.2. La amenaza del comunismo 

Estas afirmaciones van en consonancia con la política norteamericana de relación con los países 
de América Latina, cuya amistad considera vital para los Estados Unidos dentro de la 
concepción solidaria que arranca desde la doctrina Monroe358 y que se prolonga hasta la 
afirmación “de la buena vecindad”, del presidente de los estados unidos Franklin D. Roosevelt 
y continuada como política de gobierno del recién posesionado presidente Dwight David «Ike» 
Eisenhower y su vocero el Secretario de Estado Foster Dulles. Quien habría de denunciar una 
“alianza” entre el fascismo y el comunismo en contra de la unidad continental americana, a 
través del apoyo de grupos antidemocráticos.359

 

Para el gobierno de Washington los problemas internos de los países latinoamericanos están 
matizados por la intervención soviética en medio de la guerra fría. Hay que recordar que para 
este momento han transcurrido tres años en la guerra en Corea, a la cual Colombia ha enviado 
tropas a combatir al lado de los Aliados, con lo cual el presidente Laureano Gómez intenta 
congraciarse con el gobierno estadounidense por su reconocida simpatía con la causa del 
Nacional Socialismo alemán. Hacia finales de 1952 se contabilizaban 75 soldados colombianos 
muertos y decenas de prisioneros a manos de los comunistas en Corea. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

358 La Doctrina Monroe, sintetizada en la frase «América para los americanos», fue elaborada por John Quincy Adams y 
atribuida a el presidente de los Estados Unidos James Monroe en el año 1823. 

359 Una amenazante realidad, Diario El Tiempo, 23 de enero de 1953, p. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 87 
La democracia americana: -Y ahora parece que vuelven a unirse contra mí… 

¿Pesadilla?, Diario El Tiempo viernes 23 de enero de 1953, p. 4. 
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4.3. La muerte de Stalin 

El día 5 de marzo ocurrió uno de los acontecimientos más importantes del año a nivel mundial, 
la muerte del generalísimo José Stalin. 

Aunque se rumoraba que había fallecido desde el 28 de febrero en razón a la lucha por el poder 
desatada en el Kremlin antes del anuncio de la súbita muerte del dictador soviético. 

Desde el domingo 1 de marzo en horas de la mañana las diversas medidas tomadas por los 
hombres de Estado soviéticos, medidas que no podían explicarse sino por la muerte de Stalin, 
en Varsovia, Budapest y Praga, la policía de seguridad fue alertada desde el domingo, antes del 
anuncio de la “enfermedad oficial de Stalin” anunciada la media noche del lunes 2 de marzo. 

Efectivamente, a partir de entonces, los comentaristas emplearon las expresiones “antes de la 
muerte de Stalin” y “después de la muerte de Stalin”, como si hubiera una solución de 
continuidad entre dos épocas completamente distintas. De hecho, el periodo poststaliniano fue 
inaugurado por lo que se dio en llamar la “ofensiva de paz soviética”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 88 

El cadáver de José Stalin yace entre millones de flores en la Sala de las Columnas del Palacio de los Sindicatos en 
Moscú, donde millares de rusos han desfilado para rendirle el último homenaje (radiofoto A.P.) 

Funeral de José Stalin, Diario El Tiempo, 9 de marzo de 1953, p. 1. 
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La unión soviética entró en una etapa de “detente” interior y exterior. Lo que eventualmente 
llevó al cese de hostilidades en la “Guerra de Corea”. En el terreno interior dicha etapa se 
caracterizó por la amplia amnistía del 27 de marzo360, la rehabilitación de los médicos judíos, 
por el impulso dado a las industrias de bienes de consumo y a la agricultura. En el terreno de la 
política exterior, por una serie de iniciativas comprendidas entre la reanudación de las 
negociaciones cuadripartitas para evitar los accidentes aéreos en Berlín hasta la aceptación de 
participar en una conferencia de los cuatro361. El íntimo colaborador de Stalin, Georgui 
Malenkov asumió el control del Politburó del Comité Central del Partido Comunista de la 
Unión Soviética como Presidente del Consejo de Ministros. Más tarde sería fusilado por 
traición a la patria. 

 
 

 

360 El gobierno soviético concedió una amnistía a todos los presos “en un gran número de categorías” que estuvieran condenados 
a cinco o menos años de prisión y reducía al cincuenta por ciento todas las sentencias de más de cinco años; incluía mujeres en 
cinta, madres de niños hasta de diez años sin importar la duración de sus condenas, y hombres y mujeres menores de dieciocho 
años o de más de cincuenta años de edad. En Rusia decreta amnistía para 18 y 55 años, Diario El Tiempo, 28 de marzo de 
1953, pp. 1 y 15. 

361 La conferencia de las Bermudas tenía que haberse celebrado en junio, pero fue retrasada por la crisis ministerial francesa. 
Finalmente se llevó a cabo el 4 de diciembre sin la participación de la Unión Soviética y en ella se reunieron el presidente 
Eisenhower, el primer ministro Churchill y delegados franceses. La conferencia trató sobre los problemas inmediatos de 
Alemania y Austria y la inminente amenaza por los progresos técnicos en el desarrollo de la bomba de hidrógeno por parte de 
la Unión Soviética; los tratados de Atenas y Madrid, con los cuales se permitía el uso de bases aéreas y navales en el continente 
europeo a los norteamericanos y paralelamente se activaron las gestiones de Inglaterra destinadas a una forma activa de alianza 
atómica, con Estados Unidos. En A las 4 p.m. inician en Bermudas los 3 grandes su reunión, en Diario El Tiempo, 4 de 
diciembre de 1953, pp. 1 y 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 89 
-Lucha por el timón- 

Los herederos de Stalin, Diario El Tiempo, 13 de julio de 1953, p. 4. 
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4.4. El desmoronamiento de la corona de Inglaterra 

El 2 de junio el arzobispo de Canterbury coronó a Elizabeth II de 27 años de edad, como reina 
de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda del Norte y de todos sus reinos más allá de los mares. Y 
como soberana británica también sería nombrada jefe del Commonwealth. La coronación se 

consideró como el principio del resurgimiento británico.362 La ceremonia estuvo enmarcada 
dentro de una fastuosa gala que fue trasmitida a la comunidad británica y al mundo por señal 
de televisión, señalando una nueva era en la que una institución de tradición centenaria se 
acogía a las nuevas tecnologías, integrando la monarquía con el vulgo al que se hacía partícipe 
por primera vez en la historia del Reino Unido. La nueva soberana y su familia se convirtió en 
la referencia obligada de la refinación y el “glamour”. Cientos de periodistas les seguían en 
busca de imágenes y de noticias sensacionalistas, nacía así la figura del “paparazzi”. 

En Bogotá, los miembros de la colonia inglesa residentes en la ciudad y prominentes miembros 
de la sociedad bogotana, celebraron con un gran baile en el salón de recepciones del Hotel 
Tequendama.363 La ceremonia de coronación fue retrasmitida días después a todo color en las 
pantallas de cine de los principales teatros. 

 

 
 

 

362 La coronación de Isabel I considerada como principio del resurgimiento británico, en Diario El Tiempo, 2 de junio de 
1953, pp. 1 y 9. 

363 La fiesta de coronación en Bogotá, en Diario El Tiempo, 3 de junio de 1953, pp. 1 

Ilustración 90 
La coronación de Isabel II de Inglaterra, Diario El Tiempo, 16 de junio de 1953, p. última. 



366 Se anunció oficialmente retiro de los ingleses del Canal de Suez, en Diario El Tiempo, 29 de septiembre de 1953, p. 8. 
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La mañana del 29 de mayo los súbditos de la corona británica Edmund Hillary (Nueva Zelanda) 
y “El Tigre” Tenzing Norkey (Nepal) alcanzan la anhelada cumbre del Everest, 8.848 metros, 
el punto más elevado de la Tierra, enviando un mensaje de exacerbado nacionalismo a su nueva 
reina quien se enteraría precisamente el día anterior a su coronación.364 Ya no había un lugar 
sobre la tierra que un miembro del imperio británico no hubiese alcanzado, ahora el límite era 
el cielo… 

Sin embargo, la corona británica perdería el mismo mes de junio una de sus más preciosas 
joyas, en la madrugada del 19 de junio fue proclamada la República Egipcia. Esta revolución 
se llevó a cabo en realidad de forma pacífica, el general Muhammad Naguib y los organismos 
de la revolución habían obligado al rey Farouk a abdicar en favor de su hijo Fuad II de seis 
meses de edad. Así la Gran Bretaña perdería el control sobre el Canal de Suez.365

 

En septiembre se anunció en El Cairo que la Gran Bretaña y Egipto habían llegado a un acuerdo 
para la evacuación de las tropas británicas de la zona del Canal en un plazo de 18 meses. La 
Gran Bretaña se comprometió a no retirar nada del equipo ni de las instalaciones de las bases 
de la zona del Canal durante la vigencia del acuerdo. Las delegaciones egipcia y británica 
llegaron igualmente a un acuerdo sobre las condiciones de una eventual reocupación de la zona 
del Canal por parte de tropas británicas en el circunstancial caso de un ataque directo contra 
uno de los países miembros de la Liga Árabe, y no en caso de una simple amenaza de guerra.366

 

 
 

 

364 Fue escalado por los ingleses el monte “Everest”, en Diario El Tiempo, 2 de junio de 1953, pp. 1 y 21 

365 Cueste lo que cueste, las tropas inglesas serán sacadas de Egipto, en Diario El Tiempo, 27 de enero de 1953, p. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 91 
Bellísimo aspecto presentan los cuatro picos que forman el grupo Everest en las cadenas del Himalaya. De izquierda a 
derecha: el D-54, el Everest, el Makalu y el Chiolongo. La expedición británica del coronel Hunt tardó varios meses en 
lograr la ascensión de la montaña más alta del mundo y dos de sus miembros, el neozelandés Hilary a quien le fue concedido 
el título de Sir por la Reina Elizabeth y el “sherpa” Tenzing Norkey, han sido los dos únicos humanos en haber alcanzado la 
“Cima del Mundo” (Foto U.P.) 

La conquista del Monte Everest, Diario El Tiempo, 10 de julio de 1953, p. 3. 
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Por otro lado, las colonias británicas en el Caribe también estaban en riesgo, el gobierno 
británico depuso a los ministros, todos ellos nombrados por votación popular, y suspendió la 
Constitución de la colonia de la Guayana, después de haber descubierto indicios de que el 
Partido Progresista Popular (P.P.P.) se disponía a dar un golpe de Estado “comunista”.367 El 
gobierno de los Estados Unidos aprobó la pronta acción británica para frustrar la amenaza del 
comunismo en esta zona estratégica, que se halla a menos de dos horas de vuelo, en aparatos a 
reacción, de distancia del canal de Panamá.368

 

El gobierno de Guatemala por medio de su delegado José L. Mendoza, criticó enérgicamente a 
Gran Bretaña en las Naciones Unidas cuando al referirse en forma indirecta a los sucesos de la 
Guayana Británica, dijo: “es doblemente lamentable que, en nuestros días, se vea de nuevo el 
desembarco de tropas europeas en tierras de América, para perpetuar el coloniaje”. El delegado 
guatemalteco hizo luego referencia a la declaración de la IX Conferencia Interamericana 
celebrada en Bogotá, en la que se estipulara categóricamente que “el proceso de emancipación 
de América no habrá concluido mientras subsistan en el continente regiones sometidas al 
coloniaje y territorios ocupados por potencias extra continentales”. Y adicionalmente remarcó 
que: “los sistemas coloniales deben desaparecer de la faz del mundo, ya que todos los pueblos 
tienen derecho a regir sus propios destinos. La falacia de que el coloniaje es un instrumento de 
protección de pueblos indefensos, de la civilización de pueblos salvajes, es un mito totalmente 
desprestigiado”. Así mismo afirmó que la posesión por Gran Bretaña del territorio de Belice, 
que reclamaba como suyo Guatemala, “no tiene más fundamento que la prevalencia de la fuerza 
sobre el derecho”. 

El gobierno de Londres envío a la Real infantería de Marina y las tropas de los Reales Fusileros 
Galeses, una descomunal fuerza, a sofocar la agitación causada cuando el (P.P.P.) encabezado 
por el dentista indígena Cheddi Jagan, primer ministro de la Colonia, y su esposa la 
estadounidense Janet Rosenberg Jagan, se negó a entrevistarse con el ministro británico para 
los asuntos coloniales H. Hopkinson. El P.P.P. que ejercía el gobierno elegido 
democráticamente era de tendencias izquierdistas, pero no comunista; pretendía buscar su 
propia forma de gobierno mediante una consulta popular. 

El Gobernador del territorio, Sir Alfred Savage, dictó un decreto de emergencia reforzando la 
ley que prohibía las huelgas en los servicios de transportes, navegación, agua, electricidad y 
comunicaciones. Esta medida fue adoptada en vista de que los más de 5.000 obreros de las 
plantaciones de caña de azúcar continuaban acatando el llamado a la huelga que les dirigiera el 
depuesto primer ministro Cheddi Jagan.369

 

Entre 1956 y 1992, la mitad de los reinos de la corona británica, entre ellos Sudáfrica, Pakistán 
y Ceilán (posteriormente llamado Sri Lanka), obtuvieron su independencia y se convirtieron en 
repúblicas independientes. 

 
 

 
 

 

367 Las comillas son mías. 

368 Son buscadas pruebas contra depuestos ministros guayaneses, en Diario El Tiempo, 11 octubre de 1953, p. 8. 

369 Guatemala censura la actitud de Inglaterra en la Guyana, en Diario El Tiempo, 11 octubre de 1953, p. 8. 
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4.5. La tercera guerra puede venir de Asia 

Luego de la Segunda Guerra Mundial cambió el equilibrio de poder, los antiguos imperios 
europeos tambaleaban y comenzaban a desmoronarse. Surgieron dos nuevas potencias con un 
delicado equilibrio de fuerzas y de orientaciones políticas, económicas y filosóficas 
encontradas, Estados Unidos al occidente y Rusia o la Unión Soviética al oriente. 

El comunismo no necesitaba mucha imaginación para estimular las ansias de independencia en 
Asia y en África. Las arbitrariedades de los colonialistas europeos le brindaban una 
engolosinada bandera. En Persia y el norte de África la religión en cambio, aunaba las banderas 
de libertad en torno al panarabismo. 

La frágil estabilidad mundial se inclinaba a uno u otro polo y disputas regionales apoyadas cada 
bando, unos por los comunistas y otros por los países defensores de la democracia, amenazaban 
con encender la guerra que acabaría con la civilización humana, la Tercera Guerra Mundial, la 
guerra “atómica”. 

Estados Unidos detonó la bomba de hidrógeno con un poder de 20 megatones, llamada la 
bomba H, en agosto de 1952 en el atolón de Eniwetok; pero el anuncio por parte del Primer 

Ministro Georgui Malenkov el día 8 de agosto de 1953,370 ponía de nuevo en equilibrio la 
balanza del poder nuclear. La Unión Soviética desarrolló una bomba más poderosa que varias 
bombas de Nagasaki e Hiroshima juntas y ahora nuevamente los “soviets” usaban el “tono 
duro” de José Stalin cuando decía “una de las etapas del desarrollo del comunismo puede ser 
una guerra entre vuestro mundo y el nuestro. Pero la guerra ha cambiado de aspecto y de 
dimensiones. Ahora no puede ser una etapa en el desarrollo de lo que no sea la ruina de vuestro 
régimen y vuestra patria.” Con este anuncio, se daba inicio a lo que se ha llamado la “Guerra 
Fría”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 92 
Después de la guerra de los 3 años, Diario El Tiempo, 2 de agosto de 1953, sec. Especial. 

 
 

 

370 Sensacional anuncio de Malenkov: Rusia posee la bomba de hidrógeno, en Diario El Tiempo, 9 de agosto de 1953, pp. 1 y 
19. 
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4.6. La guerra en Corea 
 
 

 
Colombia se convirtió en el único país latinoamericano que ofreció su concurso para combatir 
en Corea. Los objetivos de Laureano Gómez al disponer la participación de Colombia en Corea 
eran claros, el primero de ellos reivindicaba las posiciones y la conducta de Gómez ante 
Estados Unidos; exorcizaba sus viejos demonios de oposición al Tratado Urrutia-Thomson y 
de apoyo a la Alemania nazi, y se congraciaba con la potencia del norte. El segundo, sin duda, 
buscaba la ayuda militar para enfrentar al enemigo interno. Según el periódico El Siglo, 
propiedad del nuevo Presidente, el suministro de armas, por parte de Estados Unidos, era una 
necesidad imperiosa en la lucha contra el comunismo. De lo contrario, la debilidad de 
Colombia podría convertirla en fácil presa de los comunistas.371

 

El 22 de junio entró en vigor el tratado de armisticio firmado a la víspera en Pan Mun Jom. Las 
hostilidades fueron interrumpidas. La guerra en Corea había durado tres años y un mes, y las 
negociaciones de armisticio veintitrés meses y medio. Corea quedó dividida aproximadamente 
a la mitad por el paralelo de los 38º o simplemente paralelo 38. Los prisioneros de guerra aliados 
y entre ellos los 28 soldados colombianos, héroes anónimos que lucharon entre el 12 de 
marzo y el 3 de abril, en el legendario Monte Calvo (Old Baldy, en inglés) fueron entregados 
a la Cruz Roja Internacional y el 29 de octubre regresaron a Colombia. 

 
 
 
 

 
 

 

371 Adolfo Atehortúa Cruz, “Colombia En La Guerra De Corea”, Folios • Segunda Época, no. 27 (Primer semestre de, 2008), 
p. 65. 

Ilustración 93 
Paz en Corea, Diario El Tiempo, 27 de julio de 1953, p. 1. 
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Un pelotón de 52 hombres, bajo el mando del 
teniente Restrepo, avanzó de trinchera en 
trinchera desde el 12 de marzo defendiéndose “a 
pedradas”, las piedras eran las únicas armas que 
les quedaban, pues habían defendido sus 
posiciones de la cumbre hasta que se les acabaron 
las municiones.372 El 4 de abril, las tropas 
norcoreanas entregaron un parte de guerra. En el 
mismo figuraba el saldo de militares 
colombianos: 97 bajas, 33 heridos, 92 
desaparecidos y 28 prisioneros de guerra. El 
saldo total de la participación de los hombres 
colombianos en la guerra de Corea fue de 163 
soldados muertos, 448 heridos, 28 prisioneros 
canjeados y 2 soldados desaparecidos. En total 
participaron 4.314 nacionales. Ciento once eran 
oficiales y 20 llegaron al grado de general. Los 
demás, suboficiales y soldados, pasaron a la 
historia como héroes de guerra a quienes solo se 
les recuerda en cada aniversario. Estos héroes 
anónimos que lucharon una guerra ajena en una 
tierra lejana ni siquiera tienen pensión. Muchas condecoraciones están hoy en una prendería.373

 

La influencia de la paz en Corea en la economía doméstica en Estados Unidos hace que se 
piense nuevamente en el precio del café a nivel internacional, tal como sucedió al finalizar la 
segunda guerra mundial. Sin embargo, el gobierno norteamericano considera que la tregua en 
Corea no significa que la paz está asegurada definitivamente, pues podría ser violada, además 
continúa la presión comunista en indochina, que se convertirá en un gran conflicto con los 
franceses; el conflicto entre Italia y Yugoeslavia por los territorios en Trieste pone en tensión a 
oriente y occidente, la Unión Soviética, a pesar de todos sus gestos de paz sigue controlando 
Austria y continua siendo un riesgo inminente en Europa. 

El premier de Gran Bretaña propone una conferencia entre los cuatro grandes, Gran Bretaña, 
Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética, se niegan a asistir 
mientras no sea tenida en cuenta la China de Mao Tse-dong. La conferencia se lleva a cabo en 
Bermudas en noviembre de 1953 con la participación del presidente Eisenhower, el premier 
Churchill y un delegado del gobierno francés y sin la participación de Rusia ni de la China. Allí 
se dieron los primeros pasos para el comienzo de la Organización del Tratado de Defensa del 

Atlántico Norte (OTAN).374
 

 
 
 

 

 

372 Con heroísmo suicida se batieron los colombianos, en Diario El Tiempo, 26 de marzo de 1953, pp. 1 y 23 

373 Los recuerdos de la batalla de Monte Calvo, en Diario El Tiempo, 29 de marzo de 2003. 

374 Informe sobre la reunión de Bermudas presenta Churchill, en Diario El Tiempo, 18 de diciembre de 1953, p. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 94 
Diario El Tiempo, 26 de marzo de 1953, p. 1. 
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El café fue uno de los pocos artículos que no sufrieron bajas en los Estados Unidos. Sin 
embargo, en círculos cafeteros se tenía la confianza en que el precio del grano se mantuviera 
estable alrededor de los 65 centavos de dólar, como se mantuvo en el mes de marzo. Inclusive 
en los círculos vinculados a la industria estaba muy optimista ante la posibilidad de paz. En 
especial en los círculos financieros de Bogotá se comentaba que gracias al armisticio los 
europeos podrían disponer de sumas, que en ese momento se empleaban en armamentos. Por 
ese motivo los directivos de la Federación iniciaron gestiones tendientes a asegurar el mercado 
con países europeos, en especial con Alemania del Oeste.375

 

El presidente de los Estados Unidos Dwight D. Eisenhower declaró en un comunicado a su país, 
por radio y televisión desde la Casa Blanca, sobre la tregua en Corea que esperaba que todos 
los países “llegaran algún día a comprender que es mucho más sabio componer las diferencias” 
mediante negociaciones antes y no después de iniciar hostilidades. Eisenhower rindió tributo a 
los aliados en la guerra coreana y al ejército surcoreano y refiriéndose a los “soldados, marinos 
y aviadores de dieciséis países que combatieron a nuestro lado”, añadió: “Estados Unidos les 
da las gracias a todos”. “El precio lo hemos pagado en términos de tragedia. Con especiales 
sentimientos de pesar pensamos que aquellos que fueron llamados a ofrendar sus vidas para 
demostrar una vez más que solo el valor y el sacrificio pueden mantener viva la libertad de esta 

tierra”. Luego recalcó: “Hemos ganado el armisticio, pero no la paz mundial”.376
 

 
 

4.7. La guerra en Indochina 

Casi de inmediato, se reinició el conflicto en indochina que venía desde 1946 cuando los 
franceses retomaron el sudeste asiático al retirarse los japoneses al terminar la segunda guerra 
mundial. Las fuerzas comunistas del Viet Minh dirigidas por Ho Chi Minh se dirigieron hacia 
el valle de Dien Bien Phu situado al noroeste de Vietnam en los límites con la China, a 300 
kilómetros de Hanói, donde las fuerzas de ocupación francesas se habían fortificado para cortar 
las líneas de abastecimiento del ejército rebelde comunista. El 13 de marzo de 1954 la 
fortificación francesa fue machacada por un impresionante ataque de artillería del Vietminh 
instalada sobre las crestas cubiertas de selva que rodeaban el campo de Dien Bien Phu.377 

Después de un sitio de 57 días, la fortaleza francesa cayó ante las abrumadoras hordas de 
rebeldes del Vietminh. 40.000 comunistas que formaban el ejército rebelde atacaron y 
aniquilaron a los 9.100 expedicionarios franceses.378 Francia perdía lo mejor de su fuerza de 
combate y cualquier postura de fuerza en una negociación. En Ginebra se decidió el abandono 
de la colonia, la separación de Vietnam en dos estados soberanos y la celebración de un 
referéndum un año después donde los vietnamitas decidieran su reunificación o su separación 
definitiva. 

 
 

 
 

 

375 Continuará la estabilidad del café, aunque haya paz en Corea, en Diario El Tiempo, 6 de junio de 1953, pp. 1 y 17. 

376 Hemos ganado el armisticio, pero no la paz mundial, en Diario El Tiempo, 6 de junio de 1953, pp. 1 y 11. 

377 Salvaje asalto rebelde lanzado en Indochina, en Diario El Tiempo, 15 de marzo de 1954, p. 6. 

378 Se ignora la suerte de los defensores de Bien Phu, en Diario El Tiempo, 8 de mayo de 1954, pp. 1 y 21. 



379 Los Nacionalistas de Vietnam amenazan con seguir la lucha, en Diario El Tiempo, 23 de julio de 1954, p. 1. 

380 Militares norteamericanos instruirán tropas de Laos, en Diario El Tiempo, 28 de febrero de 1955, p. 6. 
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Sin embargo, el mismo día de la firma del armisticio, el Frente Nacional Vietnamita, que 
agrupaba a los partidos ultranacionalistas, publicó una declaración, en que se anunciaban las 
intenciones de proseguir la lucha “para realizar la unidad completa y la independencia total del 
país”. Reclamando una fecha para la evacuación total del cuerpo expedicionario de Francia379 

lo que desembocaría en 1958 en el reinicio de las hostilidades y la formación en 1960 del Frente 
Nacional de Liberación o FNL, también conocido como el Viet Cong. Estados Unidos enviaría 
primero un contingente de “asesores militares” para apoyar la defensa de Vietnam del Sur, 
Cambodia y Laos de la amenaza comunista380 y posteriormente de manera progresiva enviaría 
cada vez más tropas de apoyo hasta que finamente se desencadenó la intervención total 
estadounidense en julio de 1964. 

La Conferencia de Ginebra supuso el principio del fin del imperio francés que enfrentaba 
también el auge descolonizador en Marruecos, en Túnez y en Argelia, su principal colonia de 
población. 

4.8. La guerra de la Coca-Cola 

Los pueblos norafricanos pensaron que Estados 
Unidos recordarían siempre los extraordinarios 
sacrificios que ellos hicieron cuando se trató de 
derrotar al nazi-fachismo. Pero una cosa pensaron los 
patriotas marroquíes y otra cosa pensaron los grandes 
intereses plutocráticos que dirigirían la política de las 
Potencias. Francia había resuelto apretar las clavijas 
al violín del protectorado. Pues Estados Unidos vieron 
de distinto modo el problema y estuvieron con 
Francia, contrariamente a las esperanzas de los 
marroquíes. 

Los marroquíes del protectorado resolvieron, por ello, 
declarar guerra sin cuartel a la gran potencia del norte. 
No teniendo para la lucha, ni bombas atómicas, ni 
aviones, ni barcos, ni cañones, ni soldados. La guerra 
seria por lo tanto a muerte, aunque no a sangre viva. 
La sangre que movía esta nueva guerra era la “Coca- 
Cola”. Todos los bares marroquíes devolvieron a los 
representantes de la poderosa empresa norteamericana 
los carteles de propaganda y las neveras obsequiadas 
para mantener la bebida a punto de refresco. 

Beber “Coca-Cola” se constituyó en un acto contrario 
a Alah. Beber la “Coca-Cola” pasó a la categoría de 
“impiedad”. Los marroquíes se dieron a atacar el 
símbolo más poderoso y prosaico del imperialismo 
estadounidense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 88 
Coca-Cola (fragmento) 

Diario El Tiempo, 31 de diciembre de 1953, p. 
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La “Coca-Cola” resultó ser un valor más manual, más inteligible, más práctico para significar 
el nuevo imperialismo. La leyenda cuenta que la bebida era como un “camuflaje” de los 
Servicios Secretos estadounidenses. La enemistad contra la “Coca-Cola” derivaba de su 
significado directo y material del espíritu “yanquizado” de los entreguistas. Era la expresión 
liquida y realista de todo lo que infiltra en el ánimo sin ser visto. La “Coca-Cola” es el símbolo 
del proceso disolvente de la conciencia nacionalista frente al imperio poderoso de 
Norteamérica. La “Coca-Cola” resume todos los antivalores que se oponen a la 
autodeterminación de los pueblos.381

 

En Europa se había dado en llamar “cocacolos” a 
los criollos entregados de alma y pies al servicio 
de los norteamericanos, en la Madrid de Franco la 
“Coca-Cola” era una bebida vergonzante, que solo 
se vendía a los propios “gringos” o a quien la 
pedía en inglés, o en español “mal hablado”.382

 

En Colombia los muchachos “díscolos” eran 
llamados “cocacolos”, se estaba imponiendo una 
nueva forma de vestir, de caminar, de peinarse y 
de bailar al estilo “americano”. Las reuniones de 
los jóvenes un sábado en la tarde alrededor del 
“tocadiscos”, unas “empandas” y una canasta de 
“Coca-Cola” eran llamadas justamente así: 
“cocacolas bailables”. 

 
 

 
El nuevo baile para los más jóvenes era el twist y para los más mayorcitos, el “Washington 
Glide” tomado del golf del presidente estadounidense Eisenhower. Era una combinación de 
“swing” y “vals”, con una serie de pataditas que representaban los diferentes golpes de este 
juego. 

 
 

 

 

381 La guerra de la Coca-Cola, en Diario El Tiempo, 12 de noviembre de 1953, p.5. 

382 La guerra de la Coca-Cola, en Diario El Tiempo, 12 de noviembre de 1953, p.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 97 
El “Washington Glide”, Diario El Tiempo, 16 de agosto de 1953, p. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 96 

Bah… también cocacolos 
De moda, Diario El Tiempo, 9 de julio de 1953, p. 4. 
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4.9. La nueva moda… los caballeros las prefieren ¡chuscas! 
 

 
El famoso diseñador francés Christian Dior conmocionó el mundo femenino al lanzar un 
“nuevo estilo” de falda semi-corta, cuyo “ruedo” iba justo debajo de la rodilla. La primera quien 
se atrevió a usarla fue la estrella de cine Anne Baxter. Inmediatamente en Bogotá, se puso de 
moda. Cuando la hija menor del Presidente, la señorita María Eugenia Rojas Correa lució la 
prenda parte del moderno uniforme de la policía femenina 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 99 
¡Por Dios! ¡gracias a Dior…! 

Dos puntos de vista, Diario El Tiempo, 20 de noviembre de 1953, p. 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 98 
Anne Baxter a su llegada a Nueva York 

Diario El Tiempo, 10 de agosto de 1953, p. 1. 
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Pero quizás el más escandaloso de todos los 
nuevos atuendos fue sin duda el “bikini”383. 

El bikini fue lanzado por la casa Gatner de San 
Francisco a principios del verano de 1953 pero 
la casa productora no quiso darlo a la publicidad. 
Sue Betz la modelo quien luce su belleza en la 
imagen, comentó: 

“Tengo un esposo y un trabajo. Prefiero 
conservar el esposo…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otra prenda que revolucionó el mundo de la 
moda en Bogotá fue el pantalón “vaquero” 
llamado en nuestro medio “blue jean” o 
“bluyín”. Lo revolucionario de esta prenda es 
que no solo lo usaban los “cocacolos” si no que 
era usado tanto por hombres como por mujeres. 

El progresivo uso del “blue jean” fue la más clara 
demostración de la americanización de la culta y 
recatada Bogotá de antaño. 

 

 
 

 

 

383 Prenda de baño que toma su “explosivo” nombre del atolón Bikini, famoso por las más de 20 bombas de hidrógeno y 
atómicas que entre 1946 y 1958 probaron allí los Estados Unidos. 

Ilustración 101 
Blue jeans de Vanidad 

Diario El Tiempo, 20 de noviembre de 1953, p. 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 100 
La última palabra en “bikini” 

Diario El Tiempo, 20 de noviembre de 1953, p. 19. 
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La modelo conocida como Twiggy (en inglés “ramita”) que en los años sesenta sería el símbolo 
de la moda, comenzó a hacer sus primeras apariciones en las pasarelas de Paris en los eventos 
del diseñador Christian Dior, anunciando un nuevo tipo de físico para la mujer. 

 

 
 

 

 

384 La silueta femenina cambia de forma, afirman varios sociólogos franceses, en Diario El Tiempo, 5 de enero de 1954, p. 8. 

Se dejaba atrás la mujer voluptuosa y se 
imponía una mujer delgada, casi sin
curvas, de aspecto infantil y ojos
ardientes, de pelo corto muy masculino.
No usaba mucho maquillaje y zapatos sin
tacos. Escuchaba jazz y bebía whiskey
como si fuera inofensiva leche, fumaba
en cadena cigarrillos fuertes. Demostraba
desenvoltura y poderosa individualidad. 
En cuanto a la libertad sexual ya no 
observaba como 
castidad.384

 

sus abuelas la

Ilustración 102 
Esa la impusieron hace rato los economistas en el seno del hogar... 

¿nueva moda?, Diario El Tiempo, 5 de septiembre de 1953, p. 4. 

Por supuesto los caballeros bogotanos no 
gustaron de la nueva “línea femenina”. 
Ellos preferían las mujeres femeninas 
voluptuosas: chuscas… 

y 

Ilustración 103 
Martes 13, 

Diario El Tiempo, 11 de enero de 1954, p. última. 

Ilustración 104 
Dior: parece que mi iniciativa no gustó… 

La nueva línea femenina, 
Diario El Tiempo, 10 de agosto de 1954, p. 4. 
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El peinado de moda entre 
las mujeres, era el rizado 
“permanente” de los 
cuales, los más populares 
eran el “coronation” (como 
el usado por la Reina Isabel 
II de Inglaterra el día de su 
coronación) y el “Bobby”, 
al estilo recomendado por 
los modistos franceses para 
llevar con falda corta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para las jovencitas en cambio, 
preferían peinados cortos, sueltos y 
muy naturales recomendados por 
los famosos “peluqueros” de Nueva 
York. Como lo usaba la famosa 
actriz norteamericana Marilyn 
Monroe. 

Ilustración 105 
La permanente, Diario El Tiempo, 17 de diciembre de 1953, p. 2. 

Ilustración 106 
Peinados que no necesitan “marrones”, 

Diario El Tiempo, 11 de febrero de 1955, p. 11. 
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4.10. Las mujeres piden el voto 

La juventud y la mujer estaban tomando un protagonismo inusitado dentro de la sociedad. 
Estaba quedando atrás la reclusión de la mujer en el hogar, sometida al dominio ilimitado del 
varón y a la esclavitud del trabajo doméstico. Ahora buscaba destacarse también en el ámbito 
social, económico y político. La mujer buscaba el otorgamiento del derecho a ocupar puestos 
públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la ley, al mismo título que el 
hombre, sin ninguna discriminación. 

El estado moderno rescataba a la mujer del olvido y de la inferioridad para incorporarla en 
forma dinámica a las actividades primordiales de la producción, la cultura y la organización 
social.385

 

El comisionado Félix Ángel Vallejo presentó ante la subcomisión cuarta de la Comisión de 
Estudios Constitucionales (CEC) el martes 15 de diciembre de 1953, un proyecto de reforma 
de la Constitución relativo al voto femenino,386 solicitando que todas las mujeres mayores de 
edad, y no solo las que estuviesen casadas, en igualdad de derechos con el hombre387 pudiesen 
votar para concejales, diputados de asambleas departamentales, representantes, senadores y 
presidente de la república. 

Ante la comisión cuarta de estudios constitucionales un grupo de damas encabezadas por doña 
María Escobar y doña Julia de Camargo, debatió con argumentos favorables la conveniencia 
de conceder el derecho a votar. 

 

 
 

 

385 La mujer ante el estado moderno, en Diario El Tiempo, 4 de octubre de 1953, pp. 4 y 20. 

386 Se proyecta voto femenino total, en Diario El Tiempo, 15 de diciembre de 1953, pp. 1 y 11. 

387 3.000 Damas colombianas piden la plenitud de la ciudadanía, en Diario El Tiempo, 17 de diciembre de 1953, pp. 1 y 19. 

Ilustración 107 
Ciertamente muy femenina, Diario El Tiempo, 4 de febrero de 1954, p. 1. 
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El proyecto del voto femenino se llevó a la ANAC en agosto de 1954, en la cual el ministro de 
Gobierno Lucio Pabón Núñez expresó su opinión favorable, interpretando el pensamiento del 
presidente general Rojas Pinilla, quien estaba visiblemente interesado en su expedición. 
Finalmente, por mayoría de veinte votos contra diez, se decidió darle apoyo a la reforma del 
sufragio integral para la mujer.388

 

 
 

 
4.11. La Policía Femenina 

El presidente general Rojas Pinilla con la fusión al Ejército de la policía, pretendía darle un 
viraje a la institución, y limpiar la imagen que de ella se tenía como instrumento de represión 
partidista y sectario, y presentarla como un cuerpo de vigilancia y de protección en una labor 
eminentemente social. Para lo cual utilizó como estrategia la incorporación del primer 
contingente de cincuenta señoritas, armadas únicamente de “la sonrisa y la bondad”. 

El objetivo principal de la Policía Femenina sería la protección infantil, atendiendo parques y 
cines. El primer curso de cincuenta unidades fue inaugurado el 5 de noviembre de 1953, en 
celebración del día de la Policía. En el mismo evento dentro del Plan Social de la Policía se 
inauguró el Parque infantil María Eugenia Rojas en los terrenos donados por el municipio en 
la calle 7ª con carrera 17 y levantado con cuotas voluntarias dentro de los miembros de la 
Policía. 

 
 

 

388 Régimen especial se dio a Bogotá para su Consejo Administrativo, en Diario El Tiempo, 20 de agosto de 1954, p. 21. 

Ilustración 108 
Las mujeres piden el voto, Diario El Tiempo, 4 de febrero de 1954, p. 3. 



158 

 

 

Este parque funcionaría como modelo de una serie de parques en los que la Policía Femenina a 
modo de jardín sala-cuna, recibiría a los menores de edad entregando una ficha a las madres, 
mientras ellas realizaban las compras o los oficios, en cuanto los chiquillos serían cuidados y 
divertidos.389

 

 

 
Inicialmente las señoritas policías no tendrían grado, pero se irían creando a medida de las 
necesidades, hasta el grado de capitana. La señorita Rojas Correa, hija menor del presidente, 
sería revestida con el grado de capitana. Titulo con el que se le conoce hasta el día de hoy. 

El cuatro de noviembre de 1953 frente a las puertas del Hotel Tequendama se agolpaban grupos 
de curiosos para observar y ovacionar a las hermosas “tenientas”, algunas de ellas candidatas 
al reinado nacional de belleza, quienes fueron revestidas como tenientes segundas honorarias 
de la Policía.390

 

 

 
 

 
 

 

389 La Policía Femenina, dentro de 2 semanas Bogotá verá el primer contingente, en Diario El Tiempo, 21 de octubre de 
1953, p. 3. 

390 El cuerpo de policía femenina servirá únicamente a los niños, en Diario El Tiempo, 5 de noviembre de 1953, p. 21. 

Ilustración 110 
Grupo de “tenientas” de la Policía Femenina, en Diario El Tiempo, 6 de noviembre de 1953, p. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 109 
La capitana Rojas Correa, vistiendo el uniforme de la Policía Femenina, Foto las2orillas.co 
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4.12. América para los americanos 

En diciembre de 1953 ante el Consejo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
el embajador de Guatemala en Washington, el licenciado Guillermo Toriello Garrido expresaba 
la insatisfacción de su gobierno ante la descarada intervención norteamericana en sus asuntos 
internos que comprometían intereses económicos de las multinacionales estadounidenses: 

El representante de Guatemala vota en contra de la ponencia de los Estados 
Unidos por considerar que sigue una tendencia que, a corto plazo, afectaría 
la soberanía e independencia efectiva de los países signatarios de la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos, a la democracia y a los 
gobiernos democráticos de América, como consta por experiencia al pueblo 
y gobierno de Guatemala, a quienes, sin serlo, se señalan de ser comunistas 
y de amenazar la seguridad continental. Mi gobierno se reserva el derecho de 
defender oportunamente sus puntos de vista.391

 

El presidente de Guatemala, coronel Jacobo Arbenz se defendía de las “archisobada y 
tendenciosa” propaganda en contra de su gobierno como provocador de perturbaciones en las 
buenas relaciones internacionales. El gobierno de Arbenz procuraba minar el control sobre 
grandes extensiones de terreno que pertenecían a la multinacional norteamericana: United Fruit 
Company. (UFCO) que era dueña de más del 50 % de las tierras cultivables del país, de las que 
únicamente cultivaba el 2.6 %; los campesinos que trabajaban para la poderosa multinacional 
tenían sueldos miserables, las poblaciones indígenas eran obligadas al trabajo forzoso en 
algunas fincas, al igual que presos políticos dedicados también a este tipo de trabajos. El 
gobierno de Árbenz aprobó el Decreto 900, con el cual pretendía realizar una reforma agraria 
comprando las tierras al valor por el cual las tenían declaradas la United, cifras drásticamente 
subvaluadas por ellos mismos para reducir el pago de impuestos al fisco. Esta política afectaba 
a los intereses norteamericanos en el país y constituía una potencial amenaza al territorio de los 
Estados Unidos. 

Arbenz sostenía: 

Los campesinos nos apoyan porque no son un apéndice, porque el Gobierno 
no es un instrumento de represión al servicio de los enemigos de Guatemala... 
por el programa de reforma agraria y porque le hemos puesto los puntos 
sobre las íes a la compañía frutera, que trata de apretarnos el cuello porque 
la reforma agraria es el primer paso para nuestra independencia política y 
económica. 

Guatemala es de Guatemala y no de intereses extranjeros. La patria es 
nuestra, y ustedes y nosotros la defenderemos pulgada a pulgada. 392

 

El problema económico que parecía iba a ser la base de la X Conferencia interamericana de 
Caracas que habría de celebrarse del 1 al 28 de marzo de 1954, fue eclipsado por la importancia 
del problema comunista y la cuestión del colonialismo. 

 
 

391 Noticias de Guatemala, en Diario El Tiempo, 28 de diciembre de 1953, p. última. 

392 "Biografías: Jacobo Arbenz Guzmán (1913-1971)," AVIZORA.COM, acceso 12/10, 2016, 
<http://www.avizora.com/publicaciones/biografias/textos/textos_a/0034_arbenz_jacobo> 
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El representante del gobierno de los Estados Unidos en la conferencia, el secretario de Estado 
de ese país, señor Foster Dulles, presentó ante la comisión de Asuntos Políticos una moción 
anti comunista que más tarde iba a ser aprobada plenamente. Gracias a la habilidad de este alto 
funcionario, que en sus discursos rehuyó cualquier ataque directo a ningún régimen de los 
países de Hispanoamérica, que con el pretexto del anti comunismo pudiera prever un futuro 
intervencionismo, pudo plantearse el problema del peligro comunista como una amenaza que 
afectaba a la integridad territorial americana y a su independencia nacional y ser, por tanto, esta 
propuesta una continuación en el siglo XX de la doctrina Monroe, que en aquel entonces, con 
carácter de declaración conjunta y no unilateral como aquella, hicieron todos los países 
asistentes a la conferencia continental. 

La moción anti comunista, en líneas generales, condenaba las actividades del movimiento 
comunista internacional por constituir ello una intervención en los asuntos americanos, 
expresaba la determinación de los Estados Unidos de América para preservarse de este peligro, 
y recomendaba la aplicación de medidas que requiriesen la declaración de identidad, 
actividades y procedencia de los fondos de que dispusiesen las personas que diseminaran 
propaganda del movimiento comunista internacional, y otras exigiendo el intercambio de 
información entre los distintos gobiernos para el cumplimiento de los propósitos de esta 
resolución. 

Ilustración 111 
Caracas, sede de la X Conferencia, en Diario El Tiempo, 27 de noviembre de 1953, p. 3. 
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Para anular las posibles suspicacias que pudiera crear esta declaración, la misma Delegación 
norteamericana presentó una adición a su propuesta en la que textualmente se decía lo siguiente: 

Esta declaración de política exterior hecha por las Repúblicas americanas en 
relación con los peligros de origen extra-continental está destinada a 
proteger y no a menoscabar el derecho inalienable de cada Estado americano 
de elegir libremente su propia forma de gobierno y sistema económico y de 

vivir su propia vida social y cultural. 

Sobre el problema del colonialismo se presentaron dos propuestas: una por la República 
Argentina y otra por los Estados Unidos del Brasil. La moción argentina declaraba que la 
voluntad de los pueblos de América era que fuera eliminado definitivamente el colonialismo y 
la ocupación de los territorios americanos por países extra-continentales. Expresaba las 
simpatías de las Repúblicas americanas a las legítimas aspiraciones las de los pueblos 
dominados de alcanzar su soberanía, y proclamaban finalmente, la solidaridad de las Repúblicas 
americanas con los justos deseos de los pueblos de América de restaurar la independencia de 
aquellos territorios ocupados por potencias no americanas. Y repudiaba igualmente el empleo 
de la fuerza para continuar dicha ocupación. 

La moción brasileña distinguía entre aquellos territorios ocupados por potencias extra- 
continentales, donde existían movimientos nacionalistas, como eran las posesiones inglesas, 
holandesas y francesas del Caribe y aquellos otros territorios que se encontraban en litigio como 
eran las islas Malvinas, Honduras Británica, Antártida, etc.,  y declaraba que la moción 
presentada se refería solamente a los primeros, formulando votos para que tales litigios o 
reclamaciones se resolvieran a la mayor brevedad posible, de acuerdo con las medidas de 
solución pacíficas previstas en los Tratados vigentes. 

Estados Unidos fue el único que se abstuvo en la votación, siendo el resto de los votos 
favorables a estas propuestas. La abstención norteamericana se fundamentó en la consideración 
de que los Estados Unidos opinaban que estos problemas territoriales debían ser resueltos por 
la Organización de las Naciones Unidas y no por la Conferencia Interamericana, que 
consideraban incompetente para ello. La Comisión de Estilo de la Conferencia aprobó con 
1igeras modificaciones de forma, el texto de ambas propuestas. 

Íntimamente ligado al problema comunista, Panamá presentó un proyecto en contra de la 
discriminación racial en el que se recomendaba que “los Estados americanos adoptasen o 
vigorizasen, donde fuera necesario, las medidas legales y educacionales para hacer efectiva la 
abolición de la discriminación racial, dando así cumplimiento a la concepción americana de 
derechos del hombre y como forma de combatir el comunismo internacional”. 

Finalmente, la Conferencia Interamericana de Caracas aprobó la llamada “Declaración de 
Caracas”, en la que se señaló que la protección de los derechos humanos constituía uno de los 
puntos cardinales del sistema interamericano, y en ese sentido reafirmó los “innegables” 
derechos del individuo sin distinción de raza, nacionalidad, credos, sexo, y de los Estados de 
elegir libremente sus instituciones y formas de gobierno. 393

 

 
 

 

 

393R.G.J., “La X Conferencia Interamericana De Caracas”, Revista De Política Internacional, no. 16 (1953)., pp. 83-85. 
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Por último, en la sesión de clausura se acordó que la siguiente Conferencia Interamericana se 
celebraría en Quito cinco años después. 

Al ser interrogado el presidente José Figueres sobre el problema de la United Fruit, respondió: 
Costa Rica estudia actualmente la posibilidad de que se revisen los tratados con las compañías 
extranjeras que actualmente trabajan en nuestro país, especialmente el de la United Fruit, a fin 
de lograr que paguen un 50 por ciento, como lo hacen las compañías petroleras. Nuestro 
programa de gobierno tiende, dentro de un clima de auténtica democracia, a un programa de 
transformación social que haga justicia y favorezca por igual a todos los ciudadanos. La actitud 
de CR ante la revisión del tratado entre Panamá y los Estados Unidos es de absoluto respaldo 
moral a Panamá. nuestra política en este sentido es eminentemente revisionista, pues es de 
elemental justicia que los tratados se sometan con el tiempo a una revisión que los acondicione 
a las necesidades de la evolución y transformación de los pueblos.394

 

“La política de rescate de las riquezas y recursos nacionales, mantenidos en abandono por 
décadas enteras, no tiene más inspiración que la propia miseria de nuestro pueblo, provocada 
por la concentración de la tierra y por la estructura atrasada de nuestra economía…” afirmó el 
ministro de relaciones exteriores de Guatemala, doctor Guillermo Toriello. A lo cual el 
gobierno de los Estados Unidos acusó al gobierno de Guatemala como “una cabeza de playa 
del comunismo”, aconsejando el boicot y la agresión económica contra Guatemala.395

 

El 24 de mayo de 1954 el gobierno guatemalteco rechazó “de manera categórica” la 
reclamación de Estados Unidos por la apropiación de tierras a la United Fruit Company, por 
considerar que constituía una franca intervención en los asuntos internos de Guatemala…396

 

Ese mismo día Estados Unidos inició el envío de materiales militares a Honduras y Nicaragua 
en cumplimiento de los pactos de ayuda reciproca que firmaron con esos dos países. 397 y barcos 
de la marina estadounidense patrullaban las costas del caribe haciendo vigilancia especial en 
las rutas de puertos centroamericanos.398

 

El 18 de junio de 1954 es invadida Guatemala desde honduras, aviones “rebeldes” 
bombardearon la capital, 5.000 hombres al mando del coronel Castillo Armas entraron al 
territorio guatemalteco y el 27 de junio es obligado a renunciar el presidente coronel Jacobo 
Arbenz, elegido por voto popular. En su discurso de dimisión Arbenz recalcó: “están usando el 
comunismo como pretexto… pero la verdad es que quienes desataron la agresión son la United 
Fruit Company y otros monopolios norteamericanos que han invertido capitales en América 
Latina”.399

 

 
Tan solo tres meses después, el 14 de septiembre de 1954 bajo el Acto Legislativo Número 6 la 
Asamblea Nacional Constituyente declaró ilegal el partido Comunista Colombiano y se 
reiniciaron las operaciones militares contra las guerrillas comunistas en el Tolima. 
 

 

 
394 El problema de los exiliados políticos es una vergüenza para América, declara, en Diario El Tiempo, 7 de octubre de 
1953, pp. 1 y 9. 
395 La intervención de Toriello la califica Dulles de “injuriosa”, en Diario El Tiempo, 6 de marzo de 1954, pp. 1y 21. 
396 Guatemala rechaza mediación en el caso de la “United Fruit”, en Diario El Tiempo, 25 de mayo de 1954, pp. 1 y 19. 
397 Armas por avión envía E.U. a Nicaragua y a Honduras, en Diario El Tiempo, 25 de mayo de 1954, pp. 1 y 2. 
398 Patrulladas por barcos de E.U. las costas del caribe, en Diario El Tiempo, 6 de junio de 1954, pp. 1 y 23. 
399 Renunció el Presidente de Guatemala, en Diario El Tiempo, 28 de junio de 1954, pp. 1 y última. 
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4.13. La inauguración del Hotel Tequendama, el Mundo en Bogotá 
 

 
El día 16 de mayo se inaugura la obra arquitectónica y urbanística de mayor magnitud para el 
progreso y el embellecimiento de Bogotá en ese momento. 

 
 

La junta directiva del Hotel 
“San Diego” S.A. propietaria 
del “Hotel Tequendama”, y 
los directores de la IHC, 
administradores del hotel 
ofrecieron una cena de gala a 
los ministros del despacho 
ejecutivo, a los generales de 
la República, y a lo más 
granado de la sociedad 
bogotana quienes asistieron 
al evento, luciendo las más 
elegantes galas. 

Ilustración 112 
Hotel Tequendama, Diario El Tiempo, 16 de mayo de 1953, p. 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 113 
Asistentes al baile de inauguración del Hotel Tequendama, 

Diario El Tiempo, 18 de mayo de 1953 
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Durante la fiesta actuaron la orquesta de Cass Harrinton, la vedette francesa Danielle Lamar y 
la cantante norteamericana Sherry Rogers, además de Roberto La Fuente y su orquesta. El 
evento fue trasmitido en vivo por las emisoras de radio “Nuevo Mundo” y la HJCK (El Mundo 
en Bogotá). 

 
 

4.14. El centro se desplaza a San Diego, el nuevo corazón de Bogotá 

El edificio del “Hotel Tequendama” se levanta al lado de la Iglesia de San Diego dentro del 
perímetro que hasta hacía pocos años ocupaba la Escuela Militar de Cadetes. La Caja de Sueldos 
de Retiro del Ejército adquirió esa propiedad entonces por millón y medio de pesos y con ese 
dinero se construyó la moderna Escuela Militar en terrenos al extremo norte de la ciudad, en el 
cruce de la Avenida Cundinamarca (en construcción para entonces, hoy avenida Quito) con la 
calle 80. En ese momento la operación fue muy criticada. 

En cumplimiento de su política de “buena vecindad”, el presidente de los estados unidos 
Franklin D. Roosevelt tenía la preocupación de la escasez de divisas en los países de 
Suramérica, y le fue recomendada la solución de este problema por parte de una comisión 
asesora en la cual trabajaba el canadiense Lauchlin Currie. La solución consistía en que el 
turismo americano gastaba una cifra del orden de US$ 6.900.000.000 en sus viajes alrededor 
del mundo. Si una parte de esa enorme cantidad se pudiera desviar hacia Suramérica, la escasez 
de dólares quedaría prácticamente remediada. Pero no se podía aconsejar a los turistas que 
viajaran a lugares donde no se les brindara la comodidad de los hoteles norteamericanos y 
europeos. Entonces Roosevelt obtuvo del senado americano una autorización para prestar hasta 
US$ 25.000.000 a los países suramericanos que quisieran construir hoteles, y el Eximbank, 
recomendó a la Panamerican Airways la creación de una subsidiaria que se llamó 
Intercontinental Hotels Corporation –IHC–, a través de la cual se adelantarían las negociaciones 
con los países suramericanos, y se llevarían a cabo los empréstitos correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 114 
Inauguración del Hotel Tequendama, Diario El Tiempo, 14 de mayo de 1953 
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En el reparto le corresponderían a Colombia US$ 3.000.000. Mr. Sylvester J. Roll, asistente del 
presidente de la IHC fue comisionado para iniciar conversaciones con el gobierno colombiano, 
habiéndose entendido al principio con el ministro de guerra del gobierno de Ospina Pérez, el 
doctor Fabio Lozano y Lozano y con el mayor Marco A. Pardo, gerente de la Caja de Sueldos 
de Retiro del Ejército. 

Así se creó la Compañía Hotel San Diego S.A., cuyo principal accionista era la “Caja de Retiro 
del Ejército”. Luego de un cuidadoso estudio se adjudicaría el contrato para la elaboración de 
los planos del proyecto a Cuellar Serrano Gómez y Cía. En asocio con Holabird & Root & 
Burgee de Chicago. El arquitecto colombiano Gabriel Largacha desarrolló los planos y llevó a 
cabo la construcción del “Tequendama” con 400 habitaciones para huéspedes, con un costo 
total de $21.000.000, incluyendo el valor del lote, del mobiliario y del equipo del hotel.400

 

Más de millón y medio de dólares en materiales de construcción salieron de las fábricas de los 
Estados Unidos por tren y camión hacia los puertos costeros, siguiendo entonces por barco a 
Barranquilla. Por el Magdalena en buques de rio llevaron los materiales hasta el terminal férreo 
de Puerto Salgar, de allí se encumbraron hasta el terminal de Bogotá donde se transportó en 
camiones hasta el lugar donde se adelantaban los trabajos. En el exterior del edificio, las 
fachadas fueron cubiertas con ladrillo de tono rojo brillante, el cual fue hecho por ladrillera 
Santafé, expresamente para el Hotel. El mobiliario, la cristalería, toda la dotación y los tapetes 
fueron traídos por avión por la Pan-American Airways. 

 
 

 

400 Inauguración Hotel Tequendama, en Diario El Tiempo, 16 de mayo de 1953, pp. 12 y 13. 

Ilustración 115 
Habitación Hotel Tequendama 

Diario El Tiempo, 16 de mayo de 1953 



401 38.430 metros cuadrados (m²) 
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En el Hotel se construirían un bar “americano”, un restaurante de servicio rápido, el “Chispas 
Bar” para uso exclusivo de caballeros, el salón “Orquídea”, el cual se destinaría tanto para 
comidas de gala como para club nocturno, el cual tiene un ventanal de 150 pies cuadrados que 
proporciona una vista magnífica sobre los cerros, y un gran salón, el “Salón Rojo”, destinado 
para eventos sociales de gala y convenciones, además de un espacio para 25 almacenes en los 
que se venderían los artículos de lujo para los turistas. 

En los primeros meses del gobierno de Eduardo Santos (1938-1942) el ministro de guerra José 
Joaquín Castro Martínez organizó la operación de venta del lote que poseía 55.000 varas 
cuadradas401, la “Caja de Retiro”, en ese tiempo se encontraba ilíquida pues recientemente había 
enajenado los terrenos del antiguo polígono de tiro para adquirir los edificios del Convento de 
la Enseñanza, contiguos al Palacio Presidencial, sobre la Plaza de San Agustín, y además 
contaba aproximadamente con un millón y medio de pesos en cédulas del Banco Central 
Hipotecario y bonos de deuda pública interna que solamente le rendían al 6 por ciento anual. 

Vender esos papeles e invertir en la compra de San Diego para que resultara benéfico tanto para 
la nación como para la Caja de Retiro era un asunto delicado. Se abrió entonces una enorme 
campaña de oposición al gobierno y contra el ministro Castro, acusándolo de atentar contra el 
patrimonio de los oficiales retirados, las viudas y huérfanos, y contra la solidez económica de 
una institución creada con carácter de previsión social. Contra toda adversidad el ministro 
Castro efectuó la operación y se construyó tanto el Hotel Tequendama como la Escuela de 
Cadetes. 

Ilustración 116 
“Chispas Bar” Hotel Tequendama, Diario El Tiempo, 16 de mayo de 1953 



402 669.700 metros cuadrados (m²) 
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La “Escuela”, se ubicó en una finca al noroeste de la ciudad dedicada entonces a la ganadería 
cuya extensión era de 104 fanegadas402 y el precio f u e  de $75.000. Para que la 
operación no despertara sospechas hubo de expresar en la escritura de compraventa que el 
vendedor del terreno no tenía ninguna relación de parentesco, ni de amistad con el ministro, 
puesto que los dos compartían el mismo nombre y apellido. 

La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova se construyó posteriormente con el 
dinero sobrante del millón y medio de pesos entregados por la Caja de Retiro. Los planos y 
proyectos fueron realizados en su totalidad por funcionarios del propio ministerio de guerra. 
Fue así como la Caja de Retiro invirtió millón y medio de pesos y para 1953, luego de doce 
años, con la inauguración del Hotel Tequendama poseía un valor estimado que sobrepasaba los 
quince millones de pesos. 

 
 

 
 

 

Paralelamente el gobierno y específicamente el ministerio de guerra invirtió en la Escuela de 
Cadetes los mismos millón y medio de pesos y posee una propiedad que para la época estaba 
calculada en un valor superior a diez millones de pesos. 

La Escuela de Cadetes dio impulso a la construcción de nuevos barrios al norte de la ciudad e 
indujo luego al Country Club y el Club de Los Lagartos a orientar sus instalaciones hacia ese 
sector de la ciudad. 

Ilustración 117 
Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, Foto wikimapia.com, 2005 
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Por su parte, la renovación urbana del sector de San Diego convirtió el sector en el nuevo polo 
de desarrollo del centro de la ciudad. Allí en el “round point” coronado por el templete con la 
estatua del Libertador en el antiguo parque del Centenario confluirían las amplias y modernas 
avenidas símbolos de la transformación de la ciudad en una gran urbe cosmopolita. Ese sería el 
nuevo centro de la ciudad moderna. La carrera 7ª, la Avenida Caracas, la calle 26 y la Avenida 
del Libertador (hoy carrera 10ª) en la que se construirían entre las décadas del cincuenta y los 
sesentas, los “mejores edificios modernos del país”, serían el producto de la ingeniería 
financiera en la que administradores, políticos, banqueros, urbanistas y arquitectos 
concentrarían todo su esfuerzo e imaginación financiera en imponer el progreso en ese sector 
que tiene cuatrocientos años de antigüedad, renovando no solo el rostro de la ciudad haciéndola 
funcional y eficiente sino que, además, construía el futuro porque acrecentaba el capital en 
dinero por medio de plusvalías astronómicas. La ciudad resultó un gran negocio.403

 

 
 

 
 

 

403 Germán Mejía P. en Carlos Niño Murcia y Sandra Reina Mendoza, La Carrera De La Modernidad; Construcción De La 
Carrera Décima Bogotá (1945-1960) (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2014), 
p. 10. 

Ilustración 118 
“Round Point” en el sector de Sandiego. Foto, Diario El Tiempo, 1953. 
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4.15. Un día sábado, tres presidentes 
 

 
El día sábado 13 de junio, las secretarias de los ministros recibieron una llamada que recibieron 
con sorpresa: “El doctor Gómez necesita urgentemente al ministro”. Eran las once y media de 
la mañana y el presidente citaba a una reunión en palacio. 

El presidente encargado Roberto Urdaneta se encuentra muy enfermo de gripe, y no había 
podido irse para su casa así que se dispone a almorzar con sus exministros en las habitaciones 
privadas de palacio. 

Laureano Gómez ha reasumido el poder y su primer acto de gobierno es ordenar la destitución 
del comandante general de las Fuerzas Armadas. 

El designado y sus ministros se niegan a firmar el decreto de destitución. El presidente Gómez 
nombra a Jorge Leyva ministro de Obras Públicas como ministro de Guerra, y este, firma la 
destitución de Rojas. Leyva nombra al general Regulo Gaitán comandante general y se dirigen 
con el coronel Mariano Ospina Rodríguez al batallón Caldas que era desde donde se 
coordinaban todas las comunicaciones del ejército, para hacerse reconocer de las tropas. Al 
llegar allí, son detenidos por la guardia. 

Ilustración 119 
Rojas Pinilla asume el poder, Diario El Tiempo, 14 de junio de 1953. 
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Las fuerzas armadas ya estaban alertadas de antemano de las intenciones de Gómez de 
deshacerse de Rojas Pinilla así que estaban acuarteladas y listas para la acción. Rojas Pinilla es 
avisado de la situación por el general Alberto Duarte Blum quien le envía un avión Beechcraft 
a su finca en Melgar Tolima, que para entonces no era un lugar turístico. Del cantón norte de 
caballería parten tanques de guerra hacia palacio para someter al Batallón Guardia Presidencial 
cuyos oficiales eran los únicos leales a Gómez. Al llegar Rojas al Batallón Caldas, se encuentra 
con Doña Bertha, la esposa del expresidente Ospina Pérez y se dirigieron al Palacio de la 
Carrera. 

Al llegar a palacio, Rojas Pinilla le dice a Urdaneta Arbeláez que en nombre de las fuerzas 
Armadas de la República le ofrece el respaldo total para que asuma la jefatura del Estado, a lo 
que Urdaneta responde que él ya presentó su renuncia al igual que los ministros del despacho, 
y no puede continuar mientras el doctor Gómez no presentara renuncia. 

Luis Ignacio Andrade amigo muy cercano de la familia Gómez salió en su busca, pero nadie 
sabía del paradero de Laureano. Se rumora que estaba haciendo “pandeyucas” en la casa de su 
suegro. 

Empezaron a llegar a palacio destacadas personalidades de la política y la sociedad bogotana, 
periodistas nacionales y extranjeros. Urdaneta seguía negándose a tomar el poder. El 
desconcierto era total, Los militares comenzaban a ponerse nerviosos y alguien dijo: “¡si a mi 
general le faltan pantalones, aquí hay que buscar otro tipo…!”. 

La Radiodifusora Nacional hace saber al país que a las diez de la noche el teniente general 
Gustavo Rojas Pinilla en nombre de las Fuerzas Armadas ha asumido el poder…404

 

 
 

 

404 Cómo sucedieron los hechos del sábado 13, en la capital, en Diario El Tiempo, 15 de junio de 1953, pp. 1 y 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 112 
El teniente general Gustavo Rojas Pinilla asumió anoche la presidencia, 

Diario El Colombiano, 14 de junio de 1953. 
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4.16. El gobierno de las Fuerzas Armadas y el Pueblo 
 

 
La noticia del “cuartelazo” fue recibida con júbilo en todo el país. En Bogotá hubo dos 
manifestaciones multitudinarias frente al Palacio de La Carrera, que abarcaron varias cuadras 
sobre la carrera séptima, una al medio día para manifestar el apoyo a las tesis del nuevo 
presidente, y otra a las cinco de la tarde en la que se reunieron jóvenes y mujeres a saludar al 
presidente y su familia. 

El acontecimiento no solo fue político sino también fue un evento social que acabaría por 
cambiar la percepción de agotamiento y temor entre la gente, hecho que Rojas Pinilla impulsaría 
para promover a su gobierno como renovador y modernista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 121 

Haciendo la V de la victoria, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla, quien asumió el sábado el mando, recibe desde 
los balcones del palacio de la Carrera la gran manifestación del medio día que fue a ratificar su conformidad con las 
palabras del nuevo presidente en su alocución de la media noche del sábado. Acompañan al teniente general Rojas Pinilla, 
haciendo también la V de la victoria, su hija, el brigadier general Berrío, ministro de la guerra y el coronel Agudelo, 
ministro de agricultura. 

Rojas Pinilla recibe la manifestación popular, Diario El Tiempo, 15 de junio de 1953, p. 1. 
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Todos querían sumarse a la celebración: estudiantes, maestros, transportadores, comerciantes, 
etc.; eran multitudinarias las manifestaciones que casi a diario se efectuaban en la ciudad; miles 
de personas se agolpaban en la Plaza de Bolívar, sobre la carrera séptima, frente al Palacio de 
la carrera, en los clubes sociales y en especial en el recién inaugurado Hotel Tequendama, que 
se había convertido en el centro de reunión más importante de la capital. 

 

 
Pronto todas las fuerzas políticas se apresuran a adherirse al nuevo gobierno, proclamarlo como 
un “segundo libertador de la patria” y consagrar el “cuartelazo” como un “golpe de opinión”. 

Los jefes liberales que aún se encontraban en el país expidieron comunicados apoyando al 
nuevo gobierno y expresando alegría y optimismo. Los que se encontraban en el exterior, entre 
ellos Alfonso López, Eduardo Santos y Alberto Lleras Camargo no demoraron en retornar al 
país y retomar la dirección del partido. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 123 
Mesa directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, a la izquierda Rafael Azuero, exministro de gobierno, primer 

vicepresidente, y el expresidente Mariano Ospina Pérez, presidente de la Asamblea, (Foto Sady) 
Se instala la constituyente, Diario El Tiempo, 16 de junio de 1953, p. 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 122 
Anuncio de prensa invitando al “Homenaje Nacional” ofrecido en el Hotel Tequendama, 

Diario El Tiempo, 23 de julio de 1953, p. 1. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 125 
Pesca presidencial, 

Diario El Tiempo, 30 de junio de 
1953, p. 1. 

Los conservadores ospinistas con el expresidente Mariano Ospina Pérez como presidente de la 
Asamblea, asumen el control de la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) que se instaló el 
día martes 16 de junio, y le dan apoyo absoluto al nuevo gobierno declarando legítimo el título 
de presidente del General y confirmándolo en el poder hasta el final del periodo en curso, 
comprometiéndose este a celebrar elecciones democráticas en 1954. 

El General hace hincapié en su discurso de posesión ante la Anac de consagrar todos sus 
esfuerzos en crear una atmosfera propicia a la paz, a la justicia y a la concordia colectiva, y 
nombra al brigadier general Alfredo Duarte Blum como Comandante General de las Fuerzas 
Militares, quien es encargado de pacificar al país, y al asumir su cargo informa que grupos 
guerrilleros que operaban en las regiones de Urrao y Urabá en el departamento de Antioquia 
comenzaron a presentarse voluntariamente a las autoridades manifestando que estaban 
dispuestos a deponer las armas y prestar todo su apoyo al gobierno del general Rojas Pinilla. 
Pronto se iniciarán desmovilizaciones en otras regiones del país, en los Llanos, el Tolima, los 
Santanderes y Cundinamarca. 

Para asegurar el control el General nombra gobernadores y alcaldes militares en las zonas de 
mayor conflicto. Sin embargo, la población en general ha tomado con entusiasmo el cambio de 
gobierno y esperanzado en las promesas de paz y de concordia, presentándose una situación de 
calma en todo el territorio colombiano. 

 
 

4.17. Un nuevo clima 

Como una clara muestra de la existencia de “un nuevo clima” y aprovechando la temporada de 
verano, las gentes en Bogotá se movilizaron en forma multitudinaria en todas direcciones, en 
automóviles, buses, camionetas, pick-ups, jeeps, motos, vespas y bicicletas, demostrando la 
confianza que les inspiraba la nueva sensación de seguridad ante la nueva situación nacional. 

El presidente mismo y su familia realizaban salidas cortas los fines de semana a lugares de 
veraneo, especialmente a la finca del General en Melgar Tolima, que poco a poco se fue 
convirtiendo en el lugar favorito de veraneo de los capitalinos. 

La finca del General pronto se convirtió en punto de encuentro de altas personalidades de la 
política y la economía nacional, allí a la vez se trataban temas sociales, así como asuntos de 
estado. 
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Ilustración 124 
“Week-end” presidencial, 

Diario El Tiempo, 30 de junio de 
1953, p. 1. 



174 

 

 

En el resto del país, se respiran aires de esperanza 
 

 
Así relataba José Hurtado García corresponsal del Diario El Tiempo en Manizales: 

Volvimos a Manizales en la reconquista de la noche. Todos los 
colombianos suspiraban por redescubrir sus encantos. Especialmente quienes 
habíamos disfrutado de los amaneceres en los rincones levemente bohemios 
de Bogotá. Nos dolía en la emoción estar malviviendo media vida, tener que 
refugiarse caseramente desde las siete de la noche. En reciente viaje a 
Bucaramanga, donde la hidalga cordialidad de Augusto Espinoza 
Valderrama y su erudición histórica nos hizo comprender a Santander, 
tampoco encontrábamos la noche: desde las seis de la tarde se apagaban las 
grecas. En un termo quedaba algo de nuestro liquido espirituoso para la 
policía de turno. Era un crimen contra ese clima de incitante privilegio. 

Pero debemos saltar a la noche del 13 de junio. En el mezzanine del Café 
“Osiris” cenábamos con un amigo dilecto, cuando el artista que trabaja de 
día y se divierte de noche, nos trajo la noticia de la posesión de Su Excelencia 
el teniente General Gustavo Rojas Pinilla y el sentido de su primera 
proclama. Las viandas fueron cambiadas por licores. Y por los teléfonos se 
despertó a numerosos amigos. Al poco sabíamos que el club estaba repleto, 
que los establecimientos centrales se llenaban, que las tiendas se abrían. Por 
los lados de San José los más entusiastas hicieron un desfile liberal y pusieron 
el trago libre en tres cantinas. Y en el amanecer a pagar adelantado el 
ejemplar extraordinario de EL TIEMPO, con la más extraordinaria noticia 
que ha publicado en sus quince mil auroras. La de otra aurora, que ilumina 
con rubios fulgores la esperanza de los buenos.405

 

 
 
 

 

 

405 La grande esperanza; euforia nacional en provincia, en Diario El Tiempo, 22 de junio de 1953, p. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 126 
Pierde su tiempo, amigo, “tendiéndome la ruana” … 

Otro ese el aire, Diario El Tiempo, 30 de junio de 1953, p. 1. 
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4.18. Corolario 

El mundo convulsionado inicia la segunda mitad del siglo XX en el que los viejos imperios 
europeos hacen agua por todos los frentes, aparecen dos nuevas potencias imperialistas 
“modernas” y se presagia una “Tercera Guerra Mundial” que significaría el fin de la civilización 
como se conocía en ese momento. La Bomba H es un poder de aniquilación que no había visto 
la humanidad anteriormente. Sin embargo, las gentes se aferran a la tecnología y el “progreso” 
que ella conlleva, como único camino hacia el bienestar económico y social. 

Dos formas antagonistas de ver y concebir la sociedad se enfrentan indirectamente; “por los 
laditos” se disputan los antiguos territorios coloniales de los viejos imperios mientras sus 
poblaciones indígenas, que han probado su libertad y poderío enfrentando al desparecido “eje 
del mal”, reclaman con justicia su libre determinación. 

Igualmente, la mujer y la juventud reclaman su posición en la sociedad; las modas y los gustos 
cambian, la poderosa economía estadounidense inunda los mercados con artículos modernos y 
económicos, la recatada sociedad bogotana quiere hacerse más cosmopolita; ahora todos 
quieren ser “americanos”. 

Los Estados Unidos, proclaman las Américas como su área de influencia y con el uso de la 
diplomacia, la fuerza militar y su avasallante economía, logran que las naciones 
latinoamericanas se alineen bajo la consigna de vedar y condenar el comunismo, como el nuevo 
“imperio del mal”. 

En Colombia mientras tanto, los dos partidos “tradicionales” se enfrentan por apoderarse del 
control del Estado, que consideran como fuente de poder, prestigio y riqueza. Desatan una ola 
de violencia partidista que degenera en conflictos por la tierra y se cocina el fermento de la 
lucha de clases alentada por un incipiente partido comunista que es proscrito ante las amenazas 
intervencionistas de Estados Unidos. 

En medio de la conmoción las Fuerzas Armadas surgen como único poder medianamente 
neutral y toman el poder bajo la dirección de un carismático militar e ingeniero que promete 
“salvar la Patria” y dirigir el país sin odios “partidizos” hacia una modernidad de “Paz, Justicia 
y Libertad”, bajo los preceptos de la Fe Católica y las banderas libertarias bolivarianas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 127 
“Paz, Justicia y Libertad” 

La consigna debe ser la misma, Diario El Tiempo, 13 de junio de 1954, p. 4. 
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Capítulo 5 
La ciudad que se transforma 

 

En este capítulo se hace un recorrido por la Bogotá de mediados de siglo XX, los 
problemas más apremiantes que aquejaban a la pequeña ciudad burguesa y que no permitían 
su paso definitivo hacia la ciudad moderna con la que soñaban sus habitantes y gobernantes, 
y estar al nivel de las más importantes ciudades latinoamericanas; y se hace una descripción 
de los Planes propuestos por parte de técnicos extranjeros para la solución de los problemas 
y orientar a sus gobernantes para que le lograsen consolidarse a la ciudad como capital 
indiscutida de la Republica de Colombia. 

 

 
5.1. El centro se desplaza 

Para 1953 el centro de la ciudad asistía a una profunda transformación, las estrechas calles 
empedradas trazadas quizás desde su fundación cuatrocientos años atrás, daban paso a 
amplias calles asfaltadas y grandes avenidas apropiadas para el intenso tráfico automotor. 
Las edificaciones republicanas que por muchos lustros habían remplazado las tapias de barro 
pisado ahora daban paso a grandes estructuras de concreto y acero. 

En los medios académicos y entre las gentes en general se debatía si Bogotá debía conservar 
con cierto sentimentalismo nostálgico lo poco que aún quedaba de la ciudad colonial, o debía 
darse vía libre a los cuasi rascacielos que aparecían dentro de las cercenadas manzanas 
coloniales. Todo este “desarrollo moderno” se estaba llevando a cabo sin ningún plan 
aparente, impulsado por el afán mercantilista del lucro sobre la propiedad raíz. Lo que se 
manifestaba como consecuencia en un forzado contraste de edificios de fachadas 
racionalistas carentes de ornamentación al lado de casas residenciales de máximo tres pisos 
de altura, o edificios religiosos centenarios y de avenidas que desembocaban en estrechas y 
oscuras calles. 

La administración municipal tomó la determinación eludida muchas de las veces por razones 
politiqueras, de eliminar de su camino todo lo que se opusiera a convertir a Bogotá en lo que 
realmente debía ser: una ciudad capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 128 

Hotel Tequendama y Recoleta de Sandiego. Foto, Diario El Tiempo, 2 de marzo de 1953, p. 1. 
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La ciudad de Bogotá continuaba con su frenética modernización. La alcaldía formalizaba los 
acuerdos con los propietarios de los inmuebles ubicados sobre la carrera séptima, para la 
pronta realización del proyecto trazado por el Plan Regulador de Bogotá de la ampliación de 
la séptima en 22 metros de ancho. No menos de cuatro millones de pesos habría de costar la 
compra de los dos costados de la carrera séptima entre las calles 12 y 14, y las obras de 
demolición. Suma que el municipio financiaría con base en el impuesto de valorización406 y 
un empréstito por un millón de pesos contratado con los Bancos de Bogotá y de los Andes, 
por valor de $650.000 y $350.000 respectivamente, para lo cual se suscribió una hipoteca 
como garantía del inmueble propiedad de municipio ubicado en la calle 26 # 6-87.407

 

 
 

 
 

 

Diversos sectores del centro de la ciudad se encontraban pues en plena demolición y 
renovación urbana y uno de los edificios distintivos del marco de la plaza de Bolívar que se 
encontraba ubicado en la esquina sur oriental de esta, conocido desde épocas inmemorables 
como el Colegio de San Bartolomé, se hallaba en litigio entre la Nación y la Compañía de 
Jesús; razón por la cual el inmueble se hallaba inmovilizado, sin que ninguna de las partes 
pudiese hacer las adiciones y mejoras que imponía su ubicación en sitio tan importante en la 
capital de la República. Llegan así a un acuerdo entre las partes elaborando un contrato con 
fuerza de Decreto, el 19 de diciembre de 1952,408 en el cual La compañía de Jesús en cabeza 
del R.P. Ramón Aristizábal S.J. en su carácter de Provincial y representante legal de la 
Compañía de Jesús, renuncia a Favor de La Nación el derecho de propiedad sobre el sector 

 
 

406 La ampliación de la séptima, en Diario El Tiempo, 4 de febrero de 1953, p. 18. 
407 Financiada la ampliación de la carrera 7ª. Con dos operaciones de crédito, en Diario El Tiempo, 4 de marzo de 1953 
408 Escritura n.º 333 de la Notaría Primera del Circuito de Bogotá 

Ilustración 129 
Colegio de San Bartolomé y Plazoleta Camilo Torres. Foto Google Maps, Street View, agosto de 2012. 
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antiguo del edificio de San Bartolomé (lote y construcción) con frente sobre la carrera 7ª y la 
Calle 10ª. A su vez, La Nación renuncia a favor de la Compañía, el derecho de propiedad 
sobre el sector reconstruido del edificio de San Bartolomé (lote y construcción), con frente 
sobre las carreras 6ª y 7ª y la calle 9ª. 

La Nación reconoce al Colegio de San Bartolomé como una Fundación educacional 
autónoma, cuya dirección corresponde a los Reverendos Padres de la Compañía de Jesús, y 
en aras de fomentar la educación La Nación cede sus derechos sobre la edificación, y en 
contraprestación La Compañía contrae la obligación de nunca cambiar la destinación del 
inmueble y a realizar las obras de fachada conforme a los planos elaborados por el Ministerio 
de Obras Públicas.409

 

La entrega material de los inmuebles a cada una de las partes se realizaría 30 días después. 
El inmueble el cual le correspondió a La Nación luego sería demolido dejando las arcadas 
restauradas a la vista. El diseño de la plazoleta fue encargado al arquitecto italiano Masoni,410 

y en la actualidad en su lugar, dentro de la llamada manzana jesuita, se encuentra la estatua 
dedicada a Camilo Torres Tenorio insigne abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, hoy Universidad del Rosario. 

La pica demoledora seguía su curso, el 31 de marzo de 1954 terminaron los trabajos de 
demolición de la manzana comprendida entre las calles 8ª y 9ª y las carreras 7ª y 8ª. De las 
antiguas construcciones solo quedó en pie el Observatorio Astronómico, conservado como 
reliquia histórica. 

 

 
 

 

409 La Nación cede sus derechos sobre el inmueble de “San Bartolomé”, en Diario El Tiempo, 4 de febrero de 1953, pp. 1 
y 19. 
410 En la esquina sur-este de la Plaza de Bolívar se proyecta una plazoleta, en Diario El Tiempo, 19 de agosto de 1953, p. 
8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 130 
Palacio de la Carrera o Casa de Nariño, en la manzana comprendida entre las calles 8ª y 9ª y las carreras 7ª y 8ª. 

1953, Foto Diario El Tiempo. 
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5.2. Un palacio digno de la presidencia 

La Casa de Nariño o Palacio de la Carrera rico en historia, pero pobre en presentación, estuvo 
a punto de ser demolido para construir allí un edificio que se ajustase a los requisitos que 
exigía la “modernidad” para un Palacio Presidencial. La vieja casa luego se conservó y hace 
parte del nuevo Palacio Casa de Nariño, residencia actual del Presidente de la República. 

 

 
 

 

Ilustración 132 
Palacio de la Carrera o Casa de Nariño, Diario El Tiempo, 29 de octubre de 1953, sec. 2, p. 6. 

Ilustración 131 
Capitolio Nacional, Diario El Tiempo, 31 de marzo de 1954, p. 1. 
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El nuevo Palacio tendría frente sobre la fachada posterior del capitolio, que algunos 
consideran más bella que la principal. Los dos edificios estarían unidos por la Avenida de los 
Presidentes, entre las calles 8ª y 9ª. Aprovechando las manzanas circundantes para ubicar y 
centralizar las oficinas del ejecutivo nacional y los servicios de palacio, así como el cuartel 
del Batallón Guardia Presidencial. Ubicando, además todas las oficinas públicas nacionales 
y el palacio de los ministerios en un solo sector que abarcaba, desde la calle 7ª hasta la Plaza 
de Bolívar, entre carreras 7ª y 8ª. 

 

 
 

Mientras se construía el nuevo Palacio Presidencial, la casa y el despacho del presidente se 
mudaron al recién remodelado Palacio de San Carlos, sede hasta ese momento de la 
cancillería. 

Ilustración 133 
Proyecto para Palacio Presidencial y edificios Gubernamentales en Bogotá, 

Diario El Tiempo, 26 de enero de 1955, p. 18. 
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El arquitecto Hernando González Varona quien había realizado las reformas del Capitolio 
Nacional, el Museo Nacional, la Casa de la Moneda y el propio Palacio de San Carlos antes 
del 9 de abril de 1948, realizó una reforma que tomo cerca de un año y medio luego del 
incendio registrado en los hechos del 9 de abril, por un costo de un millón seiscientos mil 
pesos. La obra fue entregada al teniente general Gustavo Rojas Pinilla el 12 de marzo de 
1953, al conmemorarse el cumpleaños del presidente. 

El Nuevo Palacio se componía de tres grandes partes: la casa privada del presidente, cuya 
entrada principal se hallaba situada en la carrera 6ª con calle 10, por la que podía acceder el 
presidente en su vehículo hasta el ascensor principal que lo llevaría directamente a las 
habitaciones particulares ubicadas en el tercer piso; la casa privada estaba amoblada por 
muebles de estilo moderno diseñados por el arquitecto y fabricados en su mayoría por 
Camacho Roldán; la parte destinada a eventos sociales de presidencia que ocupaba lo que era 
el antiguo Palacio de San Carlos propiamente dicho, y la parte de oficinas: despacho del 
presidente, secretarios, sección jurídica, casa militar, archivos, etc., estaban ubicados en el 
lugar en que anteriormente funcionaban las oficinas de la cancillería y cuya entrada principal 
estaba situada frente al Teatro Colón, por la calle 10 entre carrearas 5ª y 6ª. El despacho del 
presidente fue ubicado en el antiguo salón de la biblioteca de la cancillería, cuyo cielo raso 
estaba formado por los artesonados de la desaparecida iglesia de Santo Domingo y que 
milagrosamente se salvó en el incendio del 9 de abril. 411

 

 

 
 

 

411 Elegancia y armonía confluyen en la nueva Casa Presidencial, en Diario El Tiempo, 15 de marzo de 1954, p. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 134 
Hall de entrada a la casa privada en el Palacio de San Carlos, Diario El Tiempo, 15 de marzo de 1954, p. 3. 
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En junio de 1954 se escucharon los primeros rumores de que el gobierno de las Fuerzas 
Armadas tenía un proyecto para la construcción de un nuevo Palacio Presidencial en un lugar 
fuera del centro histórico de la ciudad, a pesar de que la ubicación del Palacio, sus 
dependencias más directas y los edificios de los ministerios, según el planteamiento del Plan 
Regulador de los técnicos urbanistas Wiener y Sert estaban ubicados alrededor de la Plaza 
de Bolívar por razones originadas dentro del estudio y de acuerdo con la zonificación 
planteada. 

Sin embargo, el centro geográfico de la ciudad había sido desplazado por el proceso 
urbanístico desarrollado en los últimos años y correspondía aproximadamente con el lugar 
que estaba proyectando el gobierno como sede del nuevo Palacio Presidencial. Este lugar se 
encontraba sobre la avenida Cundinamarca, recientemente re-bautizada con el nombre de 
Avenida 13 de junio, entre la Ciudad Universitaria y el Campin. 

El gobierno y la Beneficencia de Cundinamarca se encontraban en negociaciones para la 
adquisición del predio de alrededor de setecientas mil varas cuadradas para la nueva Ciudad 
Oficial. Se calculaba que el costo total del proyecto alcanzaría la suma de 50 millones de 
pesos, incluido el valor del terreno. 

Alrededor de la posible localización de la Ciudadela Oficial, muchos inversionistas 
adquirieron a buenos precios terrenos aledaños y el movimiento de compra y venta tuvo como 
consecuencia que en el término de un año se duplicara el precio de las propiedades.412

 

 
 

412 50 millones costará la Ciudad Oficial que se proyecta, en Diario El Tiempo, 2 de junio de 1954, p. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 135 
Despacho del señor Presidente en el Palacio de San Carlos, Diario El Tiempo, 15 de marzo de 1954, p. 3. 
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5.3. El problema de Santa Inés 

“El fundador don Clemente de Chaves en 1629 ordenó claramente en su testamento que “en 
las casas de nuestras moradas se funde un monasterio de religiosas de la orden de Santo 
Domingo debajo de su regla, con título de Santa Inés de Monte Pulquiano” al cual adscribió 
además la encomienda de Cipacón (en términos de Facatativá, Serrezuela y Bojacá), sus 
haciendas, rentas de algunos censos, muebles y enseres.”413 Y así lo hizo doña Antonia de 
Chaves, única hermana solterona de don Clemente. 

En 1660 don Nicolás Nieto de Paz, esposo de doña Francisca María Herrera Campuzano, 
nietos ambos de los fundadores. Lograron demostrar ante la Real Audiencia que su esposa 
era hija ilegítima de doña Antonia y por consiguiente heredera de los cuantiosos bienes 
dejados a la comunidad de las Dominicas. 

La honra de la Chaves quedó a la altura de la suela de los zapatos y las “inesitas” en la calle. 
 
 

 
 

 
 

 

413 Sobre la propiedad del templo de Santa Inés habla el doctor Quiñones, En Diario El Tiempo, 7 de octubre de 1954, 
sec. 2, p. 8. 

Ilustración 136 
Templo de Santa Inés, cerca de 1953, Foto Diario El Tiempo. 
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Entró la “piqueta demoledora” y templo y monasterio se convirtieron en un montón de 
escombros. El Arzobispo Arguinao compró el terreno a los “herederos” y levantó sobre las 
ruinas un nuevo templo, la fábrica como la denominaban burlonamente los vecinos, que 
ahora nuevamente seria derruido.414

 

El proceso de apertura de la llamada carrera de la modernidad, la Avenida del Libertador, 
que estuvo paralizada por más de dos años puesto por que el viejo templo, se encontraba en 
medio de la calzada oriental, exigía su demolición. 

Finalmente, el “modernismo” tocaba a las puertas del templo de Santa Inés que le daba 
también nombre al barrio adyacente, entre las calles 6a. y 12 y la carrera 10a. y la avenida 
Caracas. Su cercanía a la plaza de Bolívar, el Palacio de Nariño y el Capitolio Nacional hacía 
de este barrio uno de los más apetecidos por la élite de finales del siglo XIX y principios del 
XX; pero lentamente se había convertido en albergue de bodegas de chécheres y abarrotes, 
chicherías, posadas de mala muerte por su cercanía también de la estación del ferrocarril.415

 

 

 
Para darles paso a las edificaciones de avanzada arquitectura moderna, había que sacrificar 
construcciones antiguas, entre ellas, la iglesia de Santa Inés. 

Alguna vez concurrido por las figuras más prestantes de la sociedad, el templo era hoy 
calificado de “vaca muerta” y “fabrica sin ningún valor”, tan de mal gusto que “pone a llorar 
a las mismas piedras”.416 El templo, la casa cural y la sacristía fueron avaluados por el 
superintendente de adquisición de inmuebles de valorización, según la aprobación del alcalde 
coronel Cervantes en $412.411 pesos. 

 

 
 

414 El problema de Santa Inés, En Diario El Tiempo, 31 de agosto de 1953, pp. 4 y 21. 
415 55 años después de demoler una iglesia, sus tesoros aún existen, en Diario El Tiempo, 12 de mayo de 2012. 
416 El problema de Santa Inés, En Diario El Tiempo, 31 de agosto de 1953, pp. 4 y 21. 

Ilustración 137 
Templo de Santa Inés, cerca de 1953, Foto Diario El Tiempo. 
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La alcaldía ofreció a los padres redentoristas, propietarios del templo por el área total del lote 
y de la sacristía era de 1.104,44 varas cuadradas, a razón de $200 pesos, $220.888 pesos. Por 
la edificación del templo con artesonados de 12 metros de altura, 471,92 metros cuadrados, 
a $250 pesos por metro cuadrado, $117.977,50 pesos. Y por la casa cural, la sacristía, una 
azotea con marquesina y otra azotea con tanque por un valor de $73.545,50 pesos.417

 

La demolición del templo inició el 4 de marzo de 1957. El hermano Pedro García de la 
congregación religiosa de los Redentoristas, se dio a la tarea de proteger los tres arcos 
originales; La Virgen de la Piedra, que reposa con una espada que la atraviesa; su techo, lleno 
de rosetones de 10 y 6 pétalos dorados; los siete altares y el púlpito en forma de balcón; y 
logró que las obras religiosas, de origen y autor desconocido, pero indudable valor histórico; 
de la iglesia de Santa Inés fueran llevadas a su nuevo hogar, en un lote en la avenida 28 con 
calle 39 entre 1955 y 1959, en el que se consolidó el gran proyecto religioso de la iglesia San 
Alfonso María de Ligorio, en el barrio La Soledad. 418

 

 
 

5.4.  ¿Plazas de mercado o de basura? 

Las Plazas de mercado Central o de La Concepción y la de Las Nieves a unas escazas cuadras 
del capitolio se habían convertido en una vergüenza para los capitalinos por su desaseo y por 
qué se habían convertido en un foco de inseguridad. Desde algún tiempo atrás, se venía 
discutiendo su posible demolición y aprovechar el terreno de La Concepción, para la 
construcción de un nuevo Teatro Municipal, puesto que el anterior había sido demolido por 
el presidente Laureano Gómez en 1952 como una retaliación del gobierno nacional contra el 
gaitanismo, en un intento por borrar el rastro de la influencia que dejó el caudillo liberal Jorge 
Eliécer Gaitán, puesto que El Teatro Municipal ofrecía al público un lugar de discusión y de 
abierto debate. Ciudadanos de todas las clases sociales acudían al Municipal: la construcción 
se convirtió en pequeño refugio de la opinión. En el que fueron legendarios los “Viernes 

Culturales” instituidos por Gaitán.419
 

El Palacio de justicia también se había pensado en construir en la vieja Plaza de La 
Concepción y ahora se planeaba sobre el costado norte de la Plaza de Bolívar.420

 

El terreno de la Plaza de Las Nieves, por su parte, se pretendía para la construcción del Palacio 
Municipal aprovechando el resurgimiento del sector gracias a la ampliación de la carrera 10ª 
o Avenida del Libertador, cuya prolongación había sido pronto reiniciada luego de la 
demolición de la Iglesia de Santa Inés. 

 
 
 

 
 

417 $412.411.00 ofrece el municipio por el Templo de Santa Inés, según avalúo, en Diario El Tiempo, 18 de noviembre de 
1953, p. 18. 
418 55 años después de demoler una iglesia, sus tesoros aún existen, en Diario El Tiempo, 12 de mayo de 2012. 
419 Las mil resurrecciones del Jorge Eliécer Gaitán, en Diario El Espectador, 28 de junio de 2008. 
420 Centro cívico y cultural, en Diario El Tiempo, 18 de noviembre de 1953, p. 18. 
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5.5. El cierre de las plazas de mercado 

Luego de una inspección realizada por el señor secretario de higiene, encontrando un estado 
de hacinamiento, en condiciones inaceptables para la vida, miseria moral y material, sin las 
más elementales normas de higiene, donde la mugre, el desaseo, la prostitución, constituían 
un foco de inminente peligro de desarrollo de una epidemia, el 29 de julio el alcalde 
municipal, coronel Julio Cervantes expidió el decreto 509 fijando un término improrrogable 
de 6 días para desalojar 58 establecimientos que venían funcionando en los alrededores de la 
Plaza Central de Mercado: cafés, fritangas, famas, bares, tiendas, casas-asistencias, hoteles y 
pensiones que una vez desocupados los locales, debían ser cerrados y sellados en la zona 

comprendida de la calle 10 entre carreras 9ª y 13.421
 

 
 

 
 
Las plazas tradicionales de mercado se habían convertido en un problema mayúsculo de 
salubridad y de seguridad. Se decidió trasladarlas fuera del centro hacia la periferia. 

A las tres de la tarde del 31 de julio de 1953 quedó totalmente desocupada la vieja Plaza 
Central de Mercado conocida también con el nombre de Plaza de la Concepción, y que estaba 
ubicada en la manzana comprendida entre las calles 10 y 11 y las carreras 10 y11. A esa hora 
se inició la procesión que los negociantes organizaron con el objeto de trasladar al nuevo 
centro de actividades un lote que el municipio arrendó en el costado occidental de la Plaza 
España de una Virgen del Carmen que años antes hubieran adquirido mediante cuotas 
personales. 

 
 

421 Plazo de 6 días para desocupar 58 establecimientos de la calle Diez, en Diario El Tiempo, 30 de julio de 1953, p. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 138 

Demolición de la Plaza de La Concepción, Diario El Tiempo, 29 de octubre de 1953, sec. 2, p. 6. 
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De tres mil a cinco mil personas asistieron al desfile religioso. Entre ellas estaba el alcalde 
municipal, coronel Julio Cervantes (marcado dentro del circulo) y su secretario de hacienda 
Enrique Dávila Piñeros (a la derecha) y el secretario de Gobierno Dr. Enrique García Barriga 
(a la izquierda). 

 

 
Con pólvora y lágrimas los vivanderos, y en general los “propietarios” de puestos en la plaza 
que se clausuró, se despidieron de la zona central que durante 89 años fue el centro de las 
más variadas actividades humanas. Los vivanderos quisieron que la imagen de la Virgen del 
Carmen que les acompañó desde la inauguración de la Plaza Central y estuviera presente en 
el nuevo lugar acondicionado por el municipio para la Plaza Central de Mercado. 422

 

 

 
 

 

422 Potente central de abastecimientos fundarán en Bogotá los vivanderos, en Diario El Tiempo, 1 de agosto de 1953, pp. 
1 y 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 140 

Plaza de Mercado de La Concepción, Diario El Tiempo, 2 de agosto de 1953 sec. especial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 138 
Traslado de la imagen de la Virgen del Carmen, Diario El Tiempo, 1 de agosto de 1953, p. 1. 
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La Plaza España se había convertido en un tranquilo rincón de la ciudad en el que jugaban 
los niños, paseaban las parejas de enamorados y los fotógrafos ambulantes tomaban sus 
retratos bajo la mirada del busto de Cervantes Saavedra erigido en 1916. Sobre el costado sur 
se erigían los pabellones del Hospital San José en los cuales los cuarenta miembros de la 
Sociedad de Cirugía prestaban sus servicios gratuitos a la comunidad de bajos recursos. Al 
occidente se hallaba una capilla y los edificios del Instituto Cristiano de San Pablo donados 
por don Lorenzo Cuellar y el Ateneo Femenino de doña Inés Álvarez Lleras de Bayona, en 
el que recibían educación cerca de 500 niñas. En los otros costados lujosas casas residenciales 
completaban el entorno. 

Clausurada la Plaza de la Concepción y al trasladar a la Plaza España el mercado central, la 
plaza y sus alrededores fueron apresados por la mugre, los “zorreros” las aguardienterias, las 
verduleras, las gentes de “mal vivir”, los buses intermunicipales y los puestos callejeros de 
toda clase de víveres y comestibles. Bastaron ciento veinte días para que el mercado y todas 
sus miserias renaciesen con renovado vigor. El remedio resultó peor que la enfermedad. El 
mercado central de la Plaza España siguió extendiendo sus tentáculos en todas direcciones, 
hacia los barrios de San Victorino, Paiba y del Voto Nacional, y no tardó en llegar a las 
propias puertas del Ministerio de Guerra, en la Plaza de los Mártires.423

 

El Ateneo y el cuerpo médico de la Sociedad de Cirugía no demoraron en buscar trasladarse 
a los nuevos barrios del norte. Las elegantes casas de familia pronto se convertirían en 
depósitos y ventas de abarrotes, perdiendo para siempre la pompa y el esplendor que tuvo la 
Plaza en los primeros años del siglo XX. 

 
 

 

423 Tragedia en la Plaza de España, en Diario El Tiempo, sec. 2 p. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 141 
¡Ya se va des-plazando tanta suciedad y putrefacción como había! 

Mercado de basuras, Diario El Tiempo, 5 de septiembre de 1954, p. 4. 
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La Plaza de Las Nieves por su parte, fue clausurada el 1 de septiembre de 1953. 
Inmediatamente inició su demolición.424 El terreno en el cual funcionaba la plaza fue dividido 
en 12 lotes, dos de los cuales fueron permutados a Néstor Pineda y Pabón Peláez, en una 
extensión de 1.120 v2 a cambio de 29.349 v2 entregadas al municipio para la apertura de la 
Avenida Cundinamarca.425 Y otros dos lotes de 1.120 v2 cada uno, fueron comprados por los 
mismos señores Pineda y Pabón por un valor de $939.195,97 pesos.426 También, los señores 
Esguerra, Sáenz, Urdaneta Suarez Ltda. Compraron el lote de 275 v2 ubicado en la esquina 
de la calle 20 con la avenida 10ª por la suma de $192.500 pesos.427

 

Para el remplazo de la antigua Plaza de Las Nieves se inauguró la llamada “Nieves No.2”, 
situada en la carrera 13 entre calles 17 y 18 con todos los servicios necesarios para un 
moderno expendio de víveres, incluso contaba con una seccional de ahorros del Banco de 
Colombia.428

 

 
 

 

424 Se estudia la creación en Bogotá de restaurantes para trabajadores, en Diario El Tiempo, 3 de septiembre de 1953, 
p. 18. 
425 En doce lotes quedó divida la antigua Plaza de las Nieves, en Diario El Tiempo, 27 de noviembre de 1953, p. 9. 
426 Por $939.195,97 se venden los lotes de la antigua Plaza de las Nieves, en Diario El Tiempo, 9 de diciembre de 1953, p. 
10. 
427 Buena demanda por los lotes de la antigua Plaza de las Nieves, en Diario El Tiempo, 2 de diciembre de 1953, p. 10. 
428 A la carrera 13 con calle 52 pasará el mercado de Chapinero, en Diario El Tiempo, 12 de septiembre de 1953, p. 3. 

Ilustración 142 
Demolición de la Plaza de Las Nieves, Diario El Tiempo, 29 de octubre de 1953, sec. 2, p. 6. 
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Siguiendo el proceso de suprimir las plazas de mercado que no reunieran los requisitos 
mínimos de higiene, la plaza de Chapinero fue clausurada el 13 octubre de 1953. El municipio 
tomo las medidas para proceder a eliminar la conocida plaza de Chapinero que había llegado 
a invadir parte de la Avenida Caracas y las calles aledañas. Los vendedores minoristas fueron 
trasladados al predio conocido como “Casa Albania” propiedad de la familia Calderón, 
situada en la carrera 12 entre las calles 52 y 53 con una extensión de 15.000 varas cuadradas. 

En el lugar se construiría una edificación dividida en secciones para leches y derivados 
lácteos, carnes, almacenes de víveres y abarrotes, animales, verduras y legumbres, flores, 
droguerías y otros productos. La nueva localidad era tan amplia que se acondicionaron 
inclusive áreas para jardines y para parqueaderos. Esta solución, se acondicionó para servir 
durante aproximadamente cinco años a partir de su apertura.429

 

Esta medida iniciaba la etapa de modernización del abastecimiento urbano de víveres y 
artículos de primera necesidad y a su vez descongelaban ricos sectores de la ciudad que se 
hallaban paralizados en su desarrollo por causa de los inadecuados expendios.430

 

Cuando el alcalde de la ciudad, coronel Cervantes comunicó que había resuelto el problema 
de las plazas de mercado, todos los sectores aplaudieron la iniciativa. Pero la demolición de 
las plazas no había estado precedida de la construcción de locales adecuados. De un día para 
otro Bogotá se encontró con la carencia de mercados, los proyectos de construcción de los 
“modernos” centros de abastecimientos demoraron más de un año en hacerse realidad. Todo 
se redujo al traslado del problema de un lugar a otro. 

 

 
 

 

429 La solución del mercado de Chapinero, en Diario El Tiempo, 16 de septiembre de 1953, p. 15. 
430 Importantes conceptos sobre la decisión del cierre de las Plazas de Mercado, en Diario El Tiempo, 5 de agosto de 
1953, p. 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 143 

Gran Central de Abastecimientos S.A., Diario El Tiempo, 3 de octubre de 1953, sec. 2, p. 8. 
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Entre las carreras 17 y 18 entre calles 11 y doce, las aceras fueron convertidas en mostradores 
y las casas de familia dieron paso a grandes almacenes de abarrotes y costalerias. Entonces 
los vendedores mayoristas y los intermediarios desplazados de la calle diez comenzaron a 
organizarse de manera independiente. 

Una de las más grandes casas del sector fue reformada y convertida en “La Gran Central de 
Abastecimientos S.A.” En un principio solo eran unos pocos entusiastas, pero con el tiempo 
muchos se fueron uniendo a la idea. En sus locales el visitante encontraba arrumes de sacos 
hasta el techo, como en las bodegas de un barco decían, llenos de arroz, maíz, cereales de 
toda especie, cajas de frutas y panela; el olor de la melaza llenaba el lugar. 

Esta plaza “particular” contaba con 240 socios con un capital pagado de $600.000 pesos. Y 
ya se habían invertido más de un millón de pesos en comprar el lote y las reparaciones 
locativas, y pagaban cien pesos por una cantidad de varas cuadradas. De ese dinero, un treinta 
por ciento se destinaba a los gastos administrativos y el resto pasaba a un fondo común 
convirtiéndose en acciones. Los precios eran fijados por la libre competencia dentro de una 
hermandad en el que el negocio era de todos. 

El temor que tenían los comerciantes era la centralización de las plazas de mercado en el lote 
de los Ferrocarriles Nacionales que estaba negociando el Gobierno. Si tal proyecto se llegase 
a realizar, todos los negocios que giraban alrededor de la plaza, tendrían que desplazarse 
nuevamente, a costa de los ya establecidos como había ocurrido un año atrás.431

 

 

 
 

 

431 La Central de Abastecimientos, como se distribuyen los víveres en Bogotá, en Diario El Tiempo, sec. 2 p. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 144 
Al interior de la Gran Central de Abastecimientos S.A., Diario El Tiempo, 3 de octubre de 1953, sec. 2, p. 8. 
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El proyecto principal era la construcción de una gran central de abastecimientos en unos 
terrenos al oriente de la ciudad que pertenecían a la Nación, y más específicamente a los 
Ferrocarriles Nacionales según había sido recomendado por el Plan Piloto432. 

 

 
El lugar era conocido como Paiba o Paloquemao. El terreno consistía en 42 fanegadas433 y el 
municipio lo había adquirido por el negocio de permuta con la Nación. Mediante el Decreto 
0655 de 1953. El municipio entregaría el Teatro Municipal, la Escuela Gómez Pinzón y la 
plaza de mercado de la Concepción. El municipio cancelaría asimismo la deuda de 
valorización que le debía a la Nación. La Nación por su parte, entregaría el terreno y 
edificaciones de la Imprenta Nacional y pagaría la diferencia al municipio. Estas sumas se 
pagarían en libranzas de la Nación por concepto de la diferencia en las permutas y en las 
libranzas por el impuesto de valorización. 

El artículo quinto del mismo decreto establece un préstamo del Fondo de Estabilización al 
municipio por $1.957.000 pesos. según establece el mismo decreto, los ferrocarriles 
Nacionales venderían al municipio por conducto del Banco Central Hipotecario, las 42 
fanegadas de los terrenos denominados “Palo Quemado” al precio de $170.000 pesos cada 
fanegada, o sea por la suma de $7.140.000 pesos.434

 

El costo de la construcción de la Central de Abastecimientos se calculó entre 8 y 11 millones 
de pesos, para la consecución de los recursos se constituyó una sociedad anónima a la cual 
los particulares aportarían entre 3 y 5 millones de pesos y el 51 por ciento del valor total lo 
aportaría el municipio.435

 

 
 

432 El 51 por ciento de la central de abastecimientos lo aportaría Bogotá, en Diario El Tiempo, 27 de agosto de 1953, p. 
10. 
433 42 fanegadas equivalen aproximadamente a 27,05 hectáreas 
434 Formalizan conversaciones para definir negocio de los terrenos de “Paloquemao”, Diario El Tiempo, 2 de 
septiembre de 1953, p. 18. 
435 El 51 por ciento de la central de abastecimientos lo aportaría Bogotá, en Diario El Tiempo, 27 de agosto de 1953, p. 
10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 145 
Mercado de “Paloquemao”, Diario El Tiempo, 25 de agosto de 1954, p. 19. 
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La Central de Abastecimientos hacia parte de un proyecto de centro de servicios para la 
ciudad de Bogotá. El proyecto fue elaborado por encargo del gobierno de la ciudad a la firma 
estadounidense Skidmore, Owings & Merrill, en la que se trataban los problemas urgentes de 
víveres, circulación y tránsito, tratamiento de leche, etc.436

 

 

 
Para la administración municipal el problema más urgente de tratar en el nuevo centro de 
servicios municipal era el manejo del almacenamiento de los víveres puesto que el trato de 
estos incide en la salud y el bienestar económico de la población, el gobierno municipal 
pretendía lograr un control y estabilización de precios, para ello aspiraba que los productores 
consignaran sus cosechas en la central de abastecimientos a preciso determinados por el 
Estado y recibieran en bonos el precio de lo que entregasen.437 En segunda instancia, los 
efectos sobre el transito urbano del aumento de la circulación de buses intermunicipales; y 
como tercer punto, la disponibilidad de un lugar adecuado para los trámites y servicios de 
tránsito de vehículos automotores. 

Las instalaciones contarían con un depósito de almacenamiento de víveres cuya distribución 
se haría exclusivamente sobre la base de ventas al por mayor a los minoristas acreditados, 
los cuales podrían tener en arriendo dentro del edificio el espacio de almacenamiento 
necesario; una planta procesadora de leche con capacidad de procesamiento de 400.000 
litros al día; para el abastecimiento de carne se proyectó un espacio de un área neta de 2.950 
metros cuadrados, con una capacidad para 2.030.000 kilos que se calculaba abastecería la 
ciudad por un periodo de 15 días; un terminal de buses intermunicipales con facilidades de 
trasbordo de pasajeros a los buses municipales dentro del propio terminal; oficinas para el 
departamento de Circulación y transito con las dependencias necesarias para la 

 
 

436 Valioso plan para un centro de servicios estudia la alcaldía, en Diario El Tiempo, 21 de enero de 1954, p. 9. 
437 Importantes conceptos sobre la decisión del cierre de las Plazas de Mercado, en Diario El Tiempo, 5 de agosto de 
1953, p. 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 146 
Centro de Servicios Municipales, Diario El Tiempo, 21 de enero de 1954, p. 9. 
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administración, examen de aspirantes a conductores de vehículos y expedición de pases 
correspondientes, inspección y matricula de vehículos automotores y para los juzgados de 
tránsito y policía de tránsito; y además el Centro contaría con un cuartel de policía, cuyas 
unidades se encargarían de la seguridad de la zona. 

El costo del complejo se calculó en $35.000.000 de pesos cuya construcción y financiación 
debería correr por parte del municipio.438 El proyecto no llegó a realizarse, pero fue la base 
para el futuro desarrollo del complejo en el cual se alojarían las instalaciones del 
Departamento Administrativo de Seguridad DAS, las oficinas del Departamento 
Administrativo de Tránsito y Transporte DATT y posteriormente los Juzgados Municipales. 

Las Plazas de Mercado reubicadas en la nueva Central de Abastecimientos serían la Plaza 
Central o de la Concepción, que ya había comenzado su demolición parcial al estar ubicada 
sobre el trazado de la avenida Décima o del Libertador,439 la Plaza de Las Nieves y la Plaza 
de Chapinero. 

Con la demolición de las antiguas Plazas de Mercado se planteaba un nuevo reto, abastecer 
zonas pequeñas de población que podían fluctuar entre 10.000 y 15.000 habitantes como era 
el caso de la nueva urbanización de “El Chicó” que se estaba adelantando por parte de la 
empresa Ospinas y Cía. en el norte de la ciudad. 

En uno de los centros de esta urbanización y según lo proyectado por el Plan Regulador, 
debía hallarse un centro comercial compuesto por un teatro, comercio y mercado. Este 
mercado estaría situado sobre la calle 90 entre las carreras 17 y 18. En la imagen podemos 
observar el proyecto diseñado por Antonio J. Ramírez, estudiante de la universidad de los 
Andes en ese momento, para dicho mercado.440

 

 

 
 

438 Valioso plan para un Centro de Servicio estudia la alcaldía, en Diario El Tiempo, 21 de enero de 1954, p. 9 
439 Acaba la demolición y se inicia la obra de construcción en la 10, en Diario El Tiempo, 12 de febrero de 1953, p. 16. 
440 Plazas modernas de mercado reemplazarán a las antiguas, en Diario El Tiempo, 30 de septiembre de 1953, p. 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 147 
Proyecto para Plaza de Urbanización El Chicó, Diario El Tiempo, 30 de septiembre de 1953, p. 18. 
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En ese sector, de la Urbanización “El Chicó”, se ubicó un pequeño centro “comercial” en el 
que actualmente se encuentran instalaciones de la Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá ETB, un “moderno” supermercado y otros establecimientos de comercio. 

 

 
 

 

No todos estaban conformes con el desplazamiento de las plazas de mercado. Federico Rojas 
Aldana (Fray Lejón) con el mejor estilo del conocido humor de los “cachacos” describió la 
perdida de las plazas del mercado:441

 

Ninguna plaza tiene mejores recuerdos para los bogotanos que la plaza de 
Chapinero, un amplio y alegre potrero en la calle sesenta, desolado en la 
semana y que el jueves se llenaba de frutas, de mamás con chinos que pedían 
un centavo para comprar UN PLATANO Y DOS NARANJAS; de chinas 
chirriadisimas, y finos cachacos que iban a farsear, de “puestos” de víveres 
defendidos con grandes sombrillas y toldos. La Ulen se pegó todas esas 
alegrías de Las Cruces y de Chapinero porque encerró en frio cemento el 
amable mercado de Chapinero y al otro lo trasladó tres cuadras arriba, 
envuelto, lo mismo, en duros materiales, y ya allí no cabían las gentes que 
iban a comer frutas al sol, comer chicharrones o visitar los puestos de misiá 
Carmen o la marchanta Rosita. 

Los señores de los automóviles gritaron que había que acabar con las plazas 
por que sus carros no podían pasar sobre habichuelas y chirimoyas y cubios, 
que tanto color y olor episcopal tienen. 

Y lo primero que ocurre es tumbar, tumbar. La fácil y drástica medida, que 
no obliga a estudiar el problema. Y salga de ello lo que salga, porque demoler 
no requiere demasiadas capacidades. 

 
 

441 El cierre de las plazas de mercado, en Diario El Tiempo, 1 de octubre de 1953, pp. 4 y 9. 

Ilustración 148 
Aspecto del sector comercial de la Urbanización “El Chicó” en febrero de 2016, foto Google Maps. 
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La Ulen, una de las mejores casas americanas, construyó científicamente, 
hacía apenas cinco lustros esas plazas de barrio y la central, según los 
sistemas de su país. Ahora nuestros técnicos las convierten en estadios u otra 
cosa, y se llevan los mercados a La Concordia, a placitas hechas a la ligera, 
o los viejos jardines de Albania, la quinta de don Luis Calderón. 

Y los beneficiados son muchos extranjeros que ya no ganan solamente a 
plazos sino a plazas. 

 
 

Con la clausura de la plaza de mercado de Chapinero habían caído los “tres grandes mercados 
de Bogotá”, pasando al pretérito una larga e intensa época de menudencias urbanas que 
crecieron al pie de esos sitios donde la ley de la oferta y la demanda, sazonada con apetitosos 
productos de la tierra, adquirió aspecto vernáculo. 

El progreso resultó demasiado demoledor. Los bogotanos vieron caer día tras día, los refugios 
de antaño. Ya no había sitio para el salón Olympia, ni para el Hotel Granada, ni para el patio 
de Santo Domingo, ni para el café Windsor, ni siquiera para las delicias gastronómicas de las 
“facedoras”: “la chata Dorotea”, la “señora Patrocinio”, ni para “La Procelaria”. 

Pero el progreso no reconoce al sentimiento. Por eso los bogotanos debieron aceptar, 
inclusive regocijadamente, la clausura de las tres grandes plazas de mercado: la Central, la 
de las Nieves y la de Chapinero. Aconteció, simplemente, que ellas solas pretendieron ser 
oasis, bastante adulterado, por cierto, de la vieja Bogotá en las avenidas de la moderna capital. 
Y el progreso no soportó más. 

Si las plazas fomentaban placeres gastronómicos, cada día menos tradicionales, en cambio, 
amenazaban a la salud pública y, por el contrario, producían las peores cosechas del hampa, 
en torno de la calle diez. 

Fue así como los bogotanos mejor guardaron los recuerdos y prefirieron abastecerse 
higiénicamente.442

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

442 Plazas de Mercado, en Diario El Tiempo, 2 de octubre de 1953, p. 5. 
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5.6. Los almacenes de cadena 

Estaban cambiando no solo las edificaciones, también estaban cambiando las formas de como 
los bogotanos hacían sus compras de víveres y de los artículos de primera necesidad. 
También estaban cambiando las formas de comprar las ropas, los electrodomésticos y toda 
serie de maravillas que ahora llegaban de los mercados extranjeros principalmente de Estados 
Unidos. Los pequeños almacenes con vitrinas a las calles, daban paso a los “modernos” 
almacenes generales y por departamentos, más acorde con el estilo de vida “americano”. 

Sobre la carrera séptima tradicional vía del comercio en Bogotá, a unos cuantos pasos al norte 
de la Plaza de Bolívar, se construyó el almacén por secciones LEY, utilizando las más 
modernas técnicas en construcción y los adelantos tecnológicos del momento. 

 

 
 

 

Este nuevo almacén contaba con 3.120 m2 de sala de ventas. El primer piso y el “mezzanine” 
estaban conectados por la primera escalera eléctrica en un almacén en Bogotá, y la segunda 
en Colombia. Este adelanto “moderno” fue una sensación instantánea entre los visitantes del 
concurrido almacén inaugurado el 21 de noviembre de 1953. 

Ilustración 149 
Nuevo Almacén LEY, Diario El Tiempo, 18 de noviembre de 1953, p. 19. 
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Ilustración 151 
En su Nuevo Almacén LEY, Diario El Tiempo, 1 de diciembre de 1953, p. 19. 

Ilustración 150 
Hoy gran inauguración Almacén Ley, Diario El Tiempo, 21 de noviembre de 1953, p. 10. 
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Este nuevo sistema de ventas y compras al menudeo y con crédito directo, aunque era nuevo 
en Bogotá, era un sistema ya utilizado en Estados Unidos de tiempo atrás, impuesto por la 
empresa norteamericana Sears Roebuck Ltd.; la cual para aquella época estaba ampliando 
sus operaciones al abrir tiendas en las principales capitales latinoamericanas y ya contaba 
con un almacén de este tipo en Barranquilla, y había comenzado la construcción de un amplio 
edificio a las afueras de la ciudad, dentro de la Urbanización en el antiguo hipódromo de 
Bogotá. La construcción del edificio fue encomendada a la firma constructora de Barranquilla 
“Cornelissen y Salcedo” quienes fueron los encargados de la construcción del almacén en la 

capital del Atlántico.443
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 152 
Edificio para los Almacenes Sears Roebuck, Diario El Tiempo, 3 de febrero de 1954, p. 18. 

 
 

El edificio de dos plantas de 15.400 m2 de las cuales 
6.100 m2 estaban dedicadas a ventas fue ubicado en la 
calle 53 con carrera 24, en un terreno de 25.000 m2, que 
contaba con las novedosas escaleras eléctricas, con un 
gran parqueadero para 550 vehículos y una estación de 
servicio para lavado y venta de grasas y aceites para los 
vehículos.444 El almacén ofrecía a la venta todo tipo de 
artículos:  desde ropa, electrodomésticos, herramientas, 
muebles y enceres para el hogar, hasta motores para 
vehículos y maquinaria pesada. El almacén fue 
inaugurado el 29 de julio de 1954. 

 
 

Ilustración 153 
Gran inauguración Sears, Roebuck, 
Diario El Tiempo, 29 de julio de 1954, p. 10. 

 
 

443 Los almacenes Sears empezarán sus edificaciones en Bogotá, en Diario El Tiempo, 11 de marzo de 1953, p. 16. 
444 Se principian las construcciones para los grandes almacenes de Sears Roebuck Ltda., en Diario El Tiempo, 15 de abril 
de 1953, p. 10. 
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La urbanización que pronto creció a su alrededor, con el tiempo tomo el nombre del almacén 
por departamentos; luego cambió el nombre a “Galerías”, cuando Sears abandonó el país en 
1987. El edificio del almacén por departamentos fue acondicionado como un centro 
comercial que tomó dicho nombre. 

Ilustración 154 
Días de Sears, Diario El Tiempo, 16 de septiembre de 1954, pp. 12 y 13. 
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Ilustración 155 
El sitio de mayor interés en Bogotá, Diario El Tiempo, 24 de septiembre de 1954, p. 11. 
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El otro punto de controversia se centraba en la esquina nororiental del cruce de la carrera 7ª 
con la Avenida Jiménez de Quesada, en la que se estaba demoliendo el afamado Hotel 
Granada.445

 

 

 
En el mes de Agosto de 1953 la Empresa que operaba el Hotel Granada desde 1928 entregó 
a su propietario (el Banco de la República) el edificio del hotel para su demolición debido a 
la ampliación de la carrera 7ª, la importancia de la situación del terreno y por motivos de 
seguridad, el Banco consideró la construcción de un moderno edificio en el que estarían 
localizadas las dependencias del banco emisor.446 El diseño estuvo a cargo del arquitecto 
español Alfredo Rodríguez Orgaz residente en Bogotá desde hacía varios años y la 
construcción fue adelantada por la firma Cuellar Serrano Gómez Ltda.447

 

 
 

 
 

445 La ciudad que se transforma, en Diario El Tiempo, 29 de octubre de 1953, sec. 2, p. 6. 
446 Importante edificio será levantado en el lote que ocupa el Hotel Granada, en Diario El Tiempo, 11 de marzo de 
1953, p. 16. 
447 Monumental edificio se hará para el Banco de la República, en Diario El Tiempo, 15 de julio de 1953, p. 18. 

Ilustración 156 
Demolición Hotel Granada, Diario El Tiempo, 10 de febrero de 1954, p. 1. 
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Allí se construiría una edificación con diez pisos visibles y cuatro subterráneos. Mientras 
tanto, amplios sectores de la ciudadanía pedían que la esquina fuera liberada para ampliar el 
Parque Santander. Una carta suscrita por once exalcaldes de la ciudad, hacia un poco más de 
tres años atrás, sugerían aquella propuesta que era secundada por el alcalde coronel 
Cervantes448 y por parte de Enrique Santos Montejo, “Calibán” quien anotaba: “no olvidemos 
que Bogotá es una ciudad que carece de zonas verdes. Y que no es necesario sacrificarlas, 
cuando la ciudad tiene tanto hacia donde expandirse…”449

 

Terminaba así la vida del que fue llamado el “edificio más hermoso de la capital”. El viejo 
edificio que por espacio de treinta años acogió a los visitantes más famosos de la ciudad: 
entre otros a Carlos Gardel, Luis Miguel Dominguín, Conchita Piquer y Margarita Xirgú, 
famosas en la escena mundial; diplomáticos y hombres de Estado, bailarinas famosas y 
“trouppes” de teatro célebres y celebradas; profesores y escritores,  reinas de belleza, 
comerciantes e industriales y toda la crema y nata de la aristocracia bogotana que se reunía 
en sus elegantes salones antes de que en la capital surgiera la industria del “Grill”450 y la 
“Boîte”;451 cuando solo el cine era la única distracción de los bogotanos. Las instalaciones 
del Hotel Granada fueron ubicados unos pasos al oriente, en la Avenida Jiménez de Quesada 
con la carrera 4ª, y sus servicios continuaron siendo mejor que antes, conservando su 
tradicional clientela.452

 

 
 

448 Me gustaría ampliar el Parque Santander, declara el alcalde, en Diario El Tiempo, 8 de diciembre de 1953, p. 19. 
449 La ciudad que se transforma, en Diario El Tiempo, 29 de octubre de 1953, p. 6. 
450 El Grill era un salón de baile en el que además se presentaban espectáculos musicales y se servían bebidas y comidas. 
451 La Boîte era una sala de baile o local de espectáculos. 
452 Comenzó a ser demolido el antiguo edificio del Hotel Granada, en Diario El Tiempo, 7 de septiembre de 1953, p. 15. 

Ilustración 157 
Demolición Hotel Granada, Diario El Tiempo, 29 de octubre de 1953, sec. 2, p. 6. 
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5.7. La “urbanización” de la Sabana 

En la periferia de la ciudad, los urbanizadores continuaban convirtiendo las fértiles haciendas 
de la sabana en modernas urbanizaciones. Estos desarrollos urbanísticos ocupaban amplios 
terrenos en los municipios circunvecinos a Bogotá, no cumplían la normatividad de la ciudad 
ni se regían al Plan Regulador, cumplían eso sí, con la escaza o nula normatividad de los 
municipios a los cuales pertenecían, sin embargo, disfrutaban de los servicios públicos que 
les podría brindar Bogotá, como el de la energía eléctrica, teléfonos, acueducto y transporte 
urbano. El servicio de alcantarillado era instalado por el “urbanizador” o por auto gestión del 
propietario del lote y generalmente se descargaban las aguas servidas directamente a caños y 
acequias sin ningún tratamiento. 

 

 
Al principio estos barrios fueron trazados siguiendo la retícula tradicional, pero no tardaron 
en aparecer calles curvas que complementaron el aspecto pintoresco y reforzaban la imagen 
de modernidad, diferenciándose del damero español tradicional.453

 

Se dio inicio a la creación de ciudades satélites, dentro del marco de los preceptos de la 
arquitectura moderna, que apoyarían el desplazamiento de las clases pudientes de la ciudad, 
favorecidos por el uso generalizado del automóvil particular y la aparición de rutas de buses 
públicos, a un entorno donde tuvieran una mejor calidad de vida y no se mezclaran con el 
desarrollo de las zonas céntricas de la ciudad.454

 

 
 

 

453 Adolfo Suárez Gómez, La Transformación De Bogotá, Desde Sus Haciendas Hasta Sus Barrios, La Hacienda El 
Chicó, Parte De La Evolución (Bogotá, 2009), p.73. 
454 Adolfo Suárez Gómez, La Transformación De Bogotá, Desde Sus Haciendas Hasta Sus Barrios, La Hacienda El 
Chicó, Parte De La Evolución (Bogotá, 2009), p. 79. 

PLANO DE BOGOTÁ EN 1938 
 

DESARROLLO URBANO DE 

1938 A 1953 

Ilustración 158 
Crecimiento de Bogotá 1938-1953, Diario El Tiempo, 24 de diciembre de 1953, p. 14. 
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En el municipio de Usaquén en la hacienda “El Cedro” la empresa Salazar y Cía. ofrecía lotes 
urbanizados con acueducto propio de fuente natural, alcantarillado y servicio de energía 
eléctrica de Bogotá; con lotes desde $5 pesos la vara cuadrada.455 La urbanización contaba 
con buses privados que hacían la ruta desde y hacia Bogotá, en la Avenida Jiménez con 
carrera 4ª cada hora 

 
 

 

455 La vara cuadrada era una medida española que aún se usaba en la época y equivalía aproximadamente a 0,6987 metros 
cuadrados 

Ilustración 159 
Urbanizaciones Salazar y Cía., Diario El Tiempo, 26 de junio de 1954 
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La compañía Ospinas y Cía., empresa del expresidente Mariano Ospina y quizás la empresa 
urbanizadora más antigua y grande de Bogotá, ofrecía a la venta “lotes urbanizados” a lo 
largo y ancho de la Sabana de Bogotá. Las urbanizaciones de Ospinas, se desarrollaron, unas 
por cuenta de la Empresa, otras fueron en asocio con otras empresas o con los dueños de los 
predios que se intervenían. En todos los proyectos de urbanización que realizó Ospinas, 
aplicó el mismo sistema de negociación. Para la empresa no era propósito principal adquirir 
tierras para luego “urbanizarlas”, la estrategia era la de “asociarse” con los propietarios de 
los predios y de esta manera lograr urbanizar una zona de Bogotá.456

 

 

 
 

Ilustración 160 
Ospinas & Cía., Diario El Tiempo, 4 de marzo de 1955, p. 5. 

 
 

456 Adolfo Suárez Gómez, La Transformación De Bogotá, Desde Sus Haciendas Hasta Sus Barrios, La Hacienda El 
Chicó, Parte De La Evolución (Bogotá, 2009), pp. 72-75 



207 

 

 

Ospinas & Cía. ofrecía lotes urbanizados para todo tipo de capacidades económicas. 

En el extremo norte de la ciudad, por ejemplo, entre las calles 88 y 92 y carrera 7ª a la Avenida 
Caracas, en la urbanización El Chicó, ubicada en predios de la que fuera la hacienda del 
mismo nombre propiedad de Mercedes Sierra de Pérez, la hija de don Pepe, de quien ya 
habíamos hablado anteriormente. Ospinas ofrecía en la más “lujosa urbanización de Bogotá”, 
lotes de entre 900 y 1200 varas cuadradas basados en los criterios de las ciudades satélite en 
los que los propietarios construían sus viviendas por auto gestión. 

 

 
 

 

Mientras en el sur de la ciudad sobre la Avenida Cundinamarca con el cruce de la Autopista 
al Sur, en la Hacienda Santa Isabel, propiedad de igualmente de Pepe Sierra, Ospinas y Cía., 
ofrecía lotes desde 250 varas cuadradas457 en adelante para compradores de clase media; con 
este proyecto Ospinas integra a su negocio de urbanización, el de la construcción a gran 
escala.458

 

 
 

 

457 250 varas cuadradas equivalen aproximadamente a 300 metros cuadrados. 
458 Adolfo Suárez Gómez, La Transformación De Bogotá, Desde Sus Haciendas Hasta Sus Barrios, La Hacienda El 
Chicó, Parte De La Evolución (Bogotá, 2009), p. 75. 

Ilustración 161 
Urbanización El Chicó, Diario El Tiempo, 23 de septiembre de 1953. 
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Una de las urbanizaciones de mayor éxito de las realizadas por parte de Ospinas y Cía., fue 
la de la urbanización La Soledad, contiguo a los desarrollos culturales y deportivos de la 
Ciudad Universitaria y el Estadio Municipal El Campín. atravesado en diagonal por El Park 
Way, el parque lineal extendido a lo largo del barrio en medio de las dos calzadas de la 
avenida calle 22, diseñado por el urbanista Karl Brunner. Con sus 800 metros de longitud, se 
constituye unas de las zonas de mayor densidad de área verde en el sector. En la zona se 
diseñaron y se construyeron las más lujosas casas bajo los preceptos de la arquitectura 
“moderna”. 

 

 

Ilustración 163 
Urbanización La Soledad, Diario El Tiempo, 27 de diciembre de 1953, p. 9. 

Ilustración 162 
Urbanización Santa Isabel, Diario El Tiempo, 8 de abril de 1953. 
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Otra de las empresas más reconocidas en el momento era la empresa de Roberto García 
Paredes e Hijos, la cual contrataba para el diseño de sus “urbanizaciones” la afamada oficina 
de los urbanistas Ritter y Mejía, propiedad de Herbert Ritter quien fuera el primer director de 
la Oficina del Plan Regulador. 

 

 
 

 

Al nor-oriente sobre la carretera central del norte, al pie de los cerros entre Bogotá y el 
cercano municipio de Usaquén, Roberto García Paredes e Hijos ofrecía amplios lotes 
diseñados aprovechando las condiciones de ladera; se ofrecieron lotes de 1000 a 2000 varas 
cuadradas, con calles pavimentadas con asfalto laminado, andenes en concreto, acueducto, 
alcantarillado, luz eléctrica y un parque privado de 147 fanegadas. Los planos de la 
urbanización fueron aprobados por las entidades oficiales del vecino municipio de Usaquén 
y cumplían con las normas del Plan Regulador. 

Más al norte, en terrenos ubicados entre el antiguo camino del Club de Los Lagartos, la 
carretera a Suba, la quebrada de Los Molinos y el cerro de Suba, que pertenecían al Jockey 
Club de Bogotá, en el cual se proyectaba construir el nuevo Hipódromo de Bogotá y que 
finalmente se realizaría en Techo, se proyectaría uno de los sectores más aristocráticos de 
Bogotá. En 173 fanegadas,459 la urbanización contaría con un magnifico centro comercial, 
zonas para parques y arborización y algunos de los lotes se destinarían para el colegio 
Helvetia, plantel educativo suizo.460

 

 
 
 
 

 
 

459 173 fanegadas equivalen a 111,4 hectáreas. 
460 En 173 fanegadas de la Hacienda Niza se proyecta gran urbanización residencial, en Diario El Tiempo, 4 de febrero 
de 1953, p. 18. 

Ilustración 164 
Urbanización Santa Ana, Diario El Tiempo, 30 de junio de 1954, p. 19. 
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5.8. El Instituto de Crédito Territorial 

Los desarrollos de urbanizaciones al margen de los límites de la ciudad no eran propiciados 
exclusivamente por empresarios privados, el estado igualmente propiciaba el desarrollo de 
proyectos de vivienda económica para las clases media y obrera, en terrenos semi-rurales 
debido principalmente al bajo costo de la tierra. 

 

 
Desde 1940 el gobierno nacional con la creación del Instituto de Crédito Territorial (ICT) le 
asignó como objetivo primordial, fomentar la construcción de viviendas para los trabajadores 
del campo y la edificación de viviendas urbanas para empleados y obreros. 

Cerca de 100 mil familias en siete departamentos del país vivían hacinadas en viviendas de 
un solo “pieza”461 según reveló el Censo Nacional de Edificios llevado a cabo a la par del 
censo de población de 1951. El déficit de vivienda alcanzaba la cifra de 345.000 viviendas y 
se pronosticaba que para 1960 llegaría a 538.000 viviendas. El problema de hacinamiento 
era mayor en las ciudades que en los campos. En ciudades como Barranquilla y algunas 
cabeceras municipales en Boyacá y Chocó siendo esta intendencia la más afectada, se 
encontró casos extremos en los que hasta 6 o más familias compartían dos “piezas”, siendo 
una de ellas la cocina. 

 
 
 
 

 

461 Cabe anotar que el término “pieza” no se refería a una habitación, sino que era un espacio único que incluía dormitorio 
y cocina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 165 
La construcción económica anota hoy día especificaciones técnicas, en Diario El Tiempo, 17 de junio de 

1953, p. 18. 
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La acción más concreta para hacer frente al problema de la vivienda la estaba tomando el 
Instituto de Crédito Territorial, es así como al sur, sobre la vía al municipio de Usme, en unos 
terrenos que pertenecían a la familia Quiroga, el ICT en desarrollo del programa y el plan 
para la construcción de vivienda urbana inicia la construcción de doscientas noventa casas 
en tres tipos básicos, de una, dos y tres alcobas, y un pequeño cuarto-taller, y todos sus 
servicios; las primeras realizadas en dos plantas para familias de bajos recursos. En el 
principio se hizo la adjudicación por sorteo de un buen número de casas, que serían pagadas 
con créditos de cuotas bajas a 20 años de plazo.462 El costo promedio unitario de las 
construcciones efectuadas por el Instituto en 1953 fue para las viviendas urbanas $9.181,89 
pesos; para las viviendas rurales, $3.727,50 pesos; y para la vivienda de militares, $27.966,10 
pesos. Se destinaron en total $83.536.599,00 pesos y se construyeron 463 8.528 casas. 

 

 
 
 
 

462 La construcción económica anota hoy día especificaciones técnicas, en Diario El Tiempo, 17 de junio de 1953, p. 18. 
463 El hacinamiento, uno de los más graves problemas de la vivienda, en Diario El Tiempo, 16 de junio de 1954, p. 10. 

Ilustración 166 
La ciudad por dentro, 

Diario El Tiempo, 5 de noviembre de 1953. 
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El barrio deciden llamarlo Urdaneta Arbeláez, en honor al presidente de la República. 
Finalmente, los habitantes lo bautizaron Quiroga. El proyecto se llevó a cabo en 9 etapas. El 
“Quiroga” siempre estuvo a la vanguardia de los movimientos culturales y sociales del país;  
por ejemplo, en los años 60 y 70 en el “barrio” se crearon los mejores hippis y grupos rockeros 
de la ciudad. La revolución cubana generó varios líderes de la izquierda, como Leonardo 
Posada, y la pérdida de los valores sociales creó conocidos atracadores como Tuco Murcia y 
los Novoa.464Durante los años que duró el proyecto en construcción, el sector vivió diferentes 
procesos políticos, sociales y culturales, manifestados por medio de la música, el arte, la 
educación y otras manifestaciones pues allí convivieron personas que trabajaban como 
obreros, carniceros, lustrabotas y empleados oficiales, gentes provenientes de todas las 
regiones del país, mucho de ellos “exilados” por la violencia. 

Aunque no es posible determinar con exactitud, en todos los casos, los orígenes de los 
movimientos de población, el crecimiento industrial de las ciudades, los desniveles de 
salarios entre el campo y los centros urbanos, la apertura de vías de comunicación, incluso 
fenómenos naturales y factores psicológicos han sido considerados, pero no se podría 
entender el fenómeno sin agregar un elemento capital y determinante: La Violencia, 
fenómeno que perturbó la vida de los municipios afectados. En algunas poblaciones el 
fenómeno fue tan protuberante que aparecía como causa exclusiva del éxodo de sus 
habitantes. 

En 471.717 puede calcularse el número de habitantes que durante el periodo comprendido 
entre 1938 y 1951 abandonaron su lugar de residencia en 128 municipios de todo el país, 
según los datos censales obtenidos en ambas fechas. 

Los departamentos más afectados fueron Boyacá, los Santanderes y Nariño, aunque se 
desconocen los datos relativos a Antioquia y Cundinamarca, los departamentos más poblados 
del país, donde el fenómeno migratorio revistió también considerable importancia, 
especialmente en algunas regiones; se puede entonces pensar que el fenómeno pudo haber 
llegado a afectar cerca de 800.000 personas. 

La Violencia afectó fundamentalmente pequeñas e innumerables poblaciones del país. Este 
hecho aparece confirmado por los datos censales de 1938 y 1951, en los que se muestra que 
las poblaciones tenían en 1938 un número inferior a 10.000 habitantes y solo 
excepcionalmente ascendía a 15.000. En efecto, en los 128 municipios en cuestión, se 
contabilizaba una población de 1.035.846 en 1938 mientras que en 1951 alcanzaban una 
población de 873.391, registrando una disminución de 162.455 personas. Si a esta se suma el 
crecimiento probable de 309.000, de acuerdo con el coeficiente promedio anual de aumento 
de población calculado para el país, el total de la migración alcanzaba la suma cercana a 
470.000 personas. 

 
 
 
 

 

464 El Quiroga llegó a los 40, en Diario El Tiempo, 30 de octubre de 1992 
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El municipio que tuvo el mayor índice de disminución en el país según los datos censales 
obtenidos en ambas fechas fue Arboledas en Norte de Santander, en el que la población pasó 
de 13.951 a 8.582, con una cifra de disminución absoluta, sin tener en cuenta el crecimiento 
probable, de 5.369 personas.465

 

El éxodo lento y gradual de la población campesina de la que se nutrieron las nuevas fábricas, 
los nuevos negocios urbanos, las nuevas instalaciones que aparecieron en los primeros años 
del siglo XX en las ciudades colombianas, se vio desbordado por un fenómeno en masa que 
nadie podría prever. 

 

 
 

 
 

 

465 Para consultar los datos censales de la población desplazada en cada uno de los municipios, consultar el artículo de 
prensa: 471.718 desplazados en 128 municipios, en Diario El Tiempo, 26 de julio de 1953, p. 18. 

Ilustración 167 
El Instituto de Crédito Territorial, en Diario El Tiempo, 23 de diciembre de 1954, p. 37. 
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Contiguo al Quiroga se desarrollaba el 
proyecto para la Unidad Vecinal Torcoroma, 
como parte del programa desarrollado por el 
Centro Interamericano de Vivienda, con la 
finalidad de entrenar profesionales bancarios 
seleccionados en distintos países de América, y 
que por su importancia había despertado el 
interés del Instituto de Crédito Territorial. 

Dicho proyecto consistía en el estudio de una 
Unidad Vecinal Modelo para vivienda obrera. 

En el cual un comité de expertos en diversas 
ramas conexas a la vivienda expusiera sus ideas 
y confrontarlas con la opinión pública. El 
programa preliminar estaba dividido en cuatro 
grupos: 

1. Tipos y tamaños de viviendas y 
materiales aconsejables. 
2. Servicios comunales 
3. Servicios de utilidad pública 
4. Planes de financiación y cuotas 
mensuales. 

En base al área de terreno se adoptó una 
densidad considerada aceptable de 200 
habitantes por hectárea, para la superficie de 
terreno disponible de 37 hectáreas, con 
unidades de aproximadamente 1.400 metros 
cuadrados, dando como resultado una 
población total de 7.428 habitantes y un 
número de 1.238 familias 

La vivienda mínima recomendada que permitía 
agrupar con la mayor economía de espacios y 
recursos y que contaran con unas comodidades 
mínimas, establecía que constara de una sala- 
comedor, un baño, cocina, depósito, patio y dos 
dormitorios para familias de tres a cinco 
personas; de tres para seis a nueve y de cuatro 
para diez o más personas. No se consideraba 
conveniente contemplar viviendas para 
familias compuestas de dos miembros. 

Ilustración 168 
Urbanización Ricaurte, Diario El Tiempo, 5 de 

Julio de 1953. 
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De acuerdo al estudio y la observación social realizada, se discutió la necesidad de prever un 
cierto número de viviendas con un ambiente destinado a taller o tienda. En cuanto a los 
servicios comunales estos se clasificaron en cinco grupos: educación, abastecimiento, Social 
y cultural, recreación y salud. 

En cuanto a los servicios de utilidad pública se contemplaron el agua potable, el alcantarillado 
y sanitario, recolección de aguas lluvias, energía eléctrica, servicio telefónico, calles y 
circulación y áreas de estacionamiento. 

Por su parte, el estudio económico contempló los planes de financiamiento y cuotas 
mensuales con diversos planes de amortización, como planes mixtos para venta y alquiler; 
recuperación del capital invertido; adjudicación de viviendas y análisis de costos.466

 

 
 

Todos estos desarrollos se hacían de manera inconexa y sin ninguna directriz aparente. Se 
esperaba ansiosamente el resultado del estudio y las propuestas del Plan Regulador. En 
diversos sectores los predios se encontraban congelados para la construcción y el urbanismo, 
puesto que no se tenía claridad sobre la ubicación exacta y ancho de las vías proyectadas. 
Respecto a las principales vías: Cundinamarca, Avenida 13, Carrera 10, finalmente se llegó 
a un acuerdo destrabando grandes sectores atravesados por esas vías. De los estudios 
presentados por la directiva del Plan Regulador se destacan la descongelación del sector del 
parque de la Independencia, Avenida Jiménez y San Agustín o sea carrera 4ª con calle 6ª 
(Avenida de los Comuneros).467

 

Finalmente, el 1 de julio la Junta municipal declaró efectiva la demarcación de la avenida 
Cundinamarca entre la Avenida de los Comuneros y la Avenida Caracas. Esta quedó fijada 
con un ancho de 60 metros. Entre la Avenida Caracas y la carrera 7ª, con un ancho de 40 
metros. 

En cuanto al perímetro urbano, se estimaba que la determinación del Plan Piloto de crear unas 
zonas de reserva, no solo resultaba inoficiosa sino perjudicial pues lejos de eliminar o 
disminuir la creación de barrios “clandestinos”, por el contrario, la fomentó. Los 
urbanizadores aducían que eran incompatibles con la legislación existente y que lesionaba 
sus intereses. 

Sin embargo, se fijó una Zona de Reserva que se extendería al occidente de la Avenida 
Cundinamarca hasta el perímetro urbano, desde Muzú, Av. Sexta y calle 22 a la Autopista. 
Descongelando el sector de la Avenida Cundinamarca entre la calle 1-sur hasta la calle 53. 
Estas medidas adoptadas por el Plan Regulador de Bogotá, autorizaban a los propietarios a 
la definición de negocios y construcción, dándole vida urbana a esos sectores que de 
inmediato iniciaron su desarrollo urbanístico.468

 

 
 

466 Proyecto para unidad vecinal “Torcoroma”, en Diario El Tiempo, 3 de junio de 1953, p. 8. 
467 Actividades y determinaciones de la Oficina del Plan Regulador, en Diario El Tiempo, 3 de junio de 1953, p. 8. 
468 Medidas de la Junta Municipal, en Diario El Tiempo, 1 de julio de 1953, p. 22 
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En estos sectores se implementaban medidas puramente técnicas sin ninguna conexión con 
la vida económica y legal de la ciudad. El perímetro, las zonas y las vías adoptadas solo tenían 
existencia en el papel. Mientras no se tomasen medidas de orden legal, administrativo y 
económico que le pudiesen hacer realidad y no existiese una política de adquisición de tierras 
sujeta a un plan definido y concreto de ampliación de vías, creación de zonas verdes y 
terrenos dedicados a servicios sociales, así como una redistribución lógica del catastro en 
puntos céntricos de la ciudad, los predios urbanos situados en el interior del perímetro, sujetos 
a todas las normas sobre urbanización se verían en desventaja con aquellos que estando fuera 
del límite se podrían urbanizar sin mayores ataduras como en realidad venía sucediendo. 

Estos desarrollos “ilegales”469 fueron los que propiciaron el crecimiento desbordado y caótico 
en beneficio de los intereses económicos particulares.470La limitación trajo consigo varios 
problemas: el precio de los lotes dentro del área urbanizable aumentó en relación a aquellos 
que quedaron fuera de ella. en el caso de los lotes situados en barrios obreros que antes del 
decreto que antes valían $5 o $6 la vara, se cotizaron pocos meses después a $10 y $12 y para 
finales de 1953 se cotizaban a $15 y $20. Lo cual implicaba que para la construcción de una 
casa un obrero requería alrededor de $3.000 a $4.000471 para la compra solo del lote de 
alrededor de 200 varas cuadradas.472

 

Para una mejor comprensión del problema, debemos considerar como fue el proceso de la 
urbanización en Bogotá. 

Primero, los lotes que quedaron dentro del perímetro urbanizable, fueron desarrollados 
mediante dos sistemas: 

Unos que fueron urbanizados por compañías especializadas con un importante poder 
económico, las cuales después de hacer todos los trámites pertinentes ante el municipio, 
realizan las obras de “urbanismo” (vías, servicios públicos, etc.) necesarias y luego venden 
los lotes. 

Otros lotes que, a pesar de estar situados dentro del área urbanizable, las empresas o personas 
desarrolladoras de los proyectos, no contaban con la solvencia económica necesaria para las 
obras de “urbanismo”, por lo cual se hacía de manera deficiente, o por auto construcción de 
los compradores. Logrando así dos objetivos, primero percibían mayor cantidad de dinero 
por el terreno vendido y segundo, vendían más lotes pequeños al alcance de compradores de 
recursos económicos limitados. Este sistema, sin embargo, conllevaba que el trazado y ancho 
de las vías no coincidiera con las vías trazadas por la ciudad y con los barrios vecinos y, por 
otro lado, las casas construidas por autogestión, en su mayoría se construyeron sin dirección 
técnica, con la sola ayuda de sus vecinos, en precarias condiciones de seguridad. 

 
 

469 Estos desarrollos urbanísticos no eran realmente ilegales, cumplían con las normas de los municipios en los cuales 
estaban ubicados, pero no estaban contemplados dentro del Plan Piloto que se estaba desarrollando. 
470 Francisco Pizano habla sobre problemas urbanísticos, Diario El Tiempo, junio 10 de 1953, p. 16. 
471 Consejo Nacional de Planificación, Plan para Bogotá, (Bogotá: Imprenta Municipal, 1953), p. 40 
472 Para tener una idea de la proporción del lote, recuérdese que la empresa de urbanistas Ritter y Mejía, ofrecían lotes de 
1000 a 2000 varas cuadradas en la urbanización Santa Ana en Usaquén. 
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Es así como de repente un lote de pastoreo se convierte en un barrio con cientos de pequeñas 
casas y ante este hecho cumplido el municipio no podía hacer nada. 

Segundo, los lotes que quedaron fuera del perímetro urbanizable, los había de dos clases: 

Aquellos que estaban dentro del municipio de Bogotá, y aquellos que estaban localizados en 
los municipios vecinos, pero que colindaban con los límites de Bogotá. Estas urbanizaciones 
rara vez contaban con las mínimas reglas de urbanización y por supuesto no contaban con los 
servicios públicos ofrecidos por el municipio. 

Estas urbanizaciones “clandestinas” crearon un grave problema para el futuro del municipio 
pues a la postre el municipio tendría que regularizar estos barrios incorporándolos a la 
ciudad.473

 

Precisamente para fomentar y defender el desarrollo de las urbanizaciones, el gerente de la 
firma Urbanizaciones y Parcelaciones Santa Fe Enrique Zalamea Lleras, elaboró un proyecto 
de estatutos para la formación de la Asociación Nacional de Urbanizadores y Parceladores – 
ANDUP-. 

Zalamea Lleras pretendía que esta asociación tuviera un carácter similar a la Andi, Fenalco 
y Acopi. Que fuese una entidad autónoma y con estatutos propios y que fuera el ente que 
estableciera una comunicación y coordinación con el gobierno y las entidades encargadas de 
los aspectos referentes a la vivienda y el urbanismo. La iniciativa nunca llegaría a realizarse 
perdiéndose una gran oportunidad tanto para los urbanizadores como para la ciudad de 
establecer unos rumbos y políticas unificadas.474

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

473. Consejo Nacional de Planificación, Plan para Bogotá, (1953), p.42. 
474 Fomentar y defender el desarrollo de las urbanizaciones propone “Andup”, en Diario El Tiempo, junio 3 1953. P. 8 
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5.9. El problema del agua en Bogotá 

En febrero de 1953 se presentaba un intenso verano, nuevamente se registraba uno de los más 
drásticos racionamientos y bajas de presión, sobre todo en los edificios altos. La empresa de 
Acueducto de Bogotá pedía la colaboración de los ciudadanos. 

 

 

El racionamiento se determinó por la disminución del caudal del rio San Cristóbal que 
generalmente suministraba 30.000 metros cúbicos diarios, pero en aquellos días suministraba 
entre 12.000 y 13.000. 

Igualmente, se atribuía el aumento del consumo al aumento de población, registrándose el 
menor gasto el día domingo en que las industrias paralizaban sus actividades. El 
racionamiento se prolongaría hasta el mes de mayo. 

El consumo promedio diario de la ciudad venia incrementándose vertiginosamente, especial- 
mente en el último año alcanzando hasta 146.000 metros cúbicos y un promedio en el año de 
cerca de 130.000 metros cúbicos diarios. En aquellos días, debido al intenso verano, el 
abastecimiento bajó hasta 110.000 metros cúbicos diarios, presentándose una deficiencia de 
20.000 metros cúbicos diarios, determinando las severas restricciones. 

Los embalses de La Regadera y Chisacá, el nuevo embalse situado en la localidad de 
Sumapaz concluido hacia mediados de 1951, con una reserva conjunta de nueve millones de 
metros cúbicos presentaban seis millones de metros cúbicos, lo que permitía prever que serían 
suficientes para abastecer el servicio hasta el final del verano. En Bogotá hacia 1940 el 
consumo promedio diario era de 71.600 metros cúbicos en 30.000 instalaciones con una red 
de 354 km, y en 1953 como ya habíamos indicado, era de 130.000 metros cúbicos en 65.000 
instalaciones con una red que llegaba a los 840 km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 169 
Acueducto municipal de Bogotá, Diario El Tiempo, 21 de febrero de 1953 
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Con un crecimiento tan acelerado no era de extrañarse que se discutiera nuevamente un viejo 
plan para traer a la ciudad el agua procedente del embalse del rio Neusa realizado años atrás 
por el Acueducto de Bogotá en asocio con el Banco de la República, orientada a solucionar 
de manera definitiva las deficiencias, y llegara a servir una población de un millón y medio 
de habitantes. Mientras tanto se adelantaban una serie de trabajos que permitieran una 
prestación más eficiente del servicio. La ampliación de la capacidad de filtración de la planta 
de Vitelma, diversos reforzamientos y ampliación en la red de tubería de la ciudad, la 
construcción de un primer tanque de compensación del servicio, vecino a la planta de San 
Diego, que se realizó con un costo de $1.500.000. además de la construcción de p1ozos 
profundos para el servicio de los barrios obreros del sur de la ciudad, con un costo de 
$1.000.000, que adicionó un volumen adicional de 20.000 metros cúbicos de agua diarios. 

El plan del acueducto para la captación de las aguas del rio Neusa se concretaría en la planta 
de Tibitóc, en inmediaciones de Zipaquirá, y comprendía una primera etapa con obras de 
captación y de bombeo; planta de filtración y tratamiento; línea de conducción a Bogotá de 
cerca de 40 km de tubería de 1,5 metros de diámetro. 475 En una segunda etapa, se haría la 
instalación de varios kilómetros de tubería de grandes diámetros para la distribución del agua, 
y construcción de varios tanques de almacenamiento de una capacidad cercana a los 100.000  
metros cúbicos incrementando el suministro hasta de 6 metros cúbicos por segundo.476

 

Tal proyecto representó una inversión de cerca de $70.000.000 de pesos que procedían del 
aumento de tarifas decretado del año 1949 que elevó las tasas al doble y en ocasiones al triple, 
ya que tenía por base el valor catastral, que fue objeto de una “nivelación”.477

 

 
 

 

475 La directiva del acueducto pide de la ciudadanía su colaboración, en Diario El Tiempo, 28 de febrero de 1953, pp. 1 y 
19. 
476 En dos etapas se desarrollará el ensanche del Acueducto Municipal, en Diario El Tiempo, 12 de noviembre de 1953, p. 
9. 
477 60 días se prolongará en Bogotá el racionamiento diario de agua, en Diario El Tiempo, 27 de febrero de 1953, pp. 1 y 
15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 170 

-Veinte días a pan y agua 
-Ay que dicha, señor juez, ¿pero de veras me dan agua?... 

Sequía, Diario El Tiempo, 2 de marzo de 1953, p. 3. 
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Otro problema de vieja data que se presentaba en la capital era el suministro de leche. La 
Sociedad Colombiana de Pediatría acometió una discusión con el secretario de higiene 
municipal sobre las bondades o falta de ellas, de la pasteurización de la leche que se 
suministraba a los infantes de la capital. Los pediatras sostenían que los niños debían tomar 
leche hervida, porque de esta manera la leche era más digerible y la ebullición eliminaba todo 
tipo de patógenos presentes en la leche, mientras la pasteurización no lograba este cometido. 

La controversia se originaría en la intención de la administración municipal en adquirir una 
planta pasteurizadora para 500.000 litros, cuando en la ciudad se consumían cerca de 200.000 
litros de leche. Los miembros de la Sociedad Colombiana de Pediatría sostenían que el dinero 
que se pensaba invertir en la planta, se invertirían más adecuadamente en la implementación 
de una mejor industria lechera; en primer lugar, unas instalaciones de ordeño mecanizadas, 
así como de la calidad de los establos, con métodos de esterilización de los equipos y de 
enfriamiento de la leche, y de las medidas de control e inspección adecuadas, con laboratorios 

idóneos y medidas rigurosas para el transporte y manejo del alimento.478
 

 
 
 
 
 
 
 

 

478 Sobre el problema de la leche tratan los Drs. Torres Umaña y Camacho, en Diario El Tiempo,1 de marzo de 1953, pp. 
1 y 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 171 

Del hato y del establo depende en gran parte la calidad de la leche 

La pureza de la leche, Diario El Tiempo, 28 de julio de 1953, p. 10. 
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5.10. El problema del tránsito 

Las calles de Bogotá parecían no obedecer a ningún plan articulado de circulación, parecían 
estar diseñadas para propiciar el mayor embotellamiento. Amplias avenidas desembocaban 
en estrechas callejuelas y las que se encontraban en proceso de ampliación podían tardar 
meses sin pavimentación. O como en el caso de la carrera 10ª, una construcción podría 
detener su avance por meses e inclusive años. 

 

 
Las grandes arterias de la ciudad, la Avenida Caracas, la carrera 7ª, las carreras 13 y 17, la 
avenida 68, la Jiménez de Quesada y la Avenida 10ª se les calificaba como las “avenidas de 
la muerte”, eran un ejemplo de falta de organización; la situación se agudizaba en las horas 
del mediodía, pues los bogotanos tenían la costumbre de regresar a sus casas a la hora del 
almuerzo y luego regresar a sus lugares de trabajo en el centro. 

El total de vehículos automotores matriculados en Bogotá en 1940 era de 7.195, para 1952 
esta cifra alcanzó la cifra de 21.864479 vehículos distribuidos así: 

 

Automóviles 12.787 
Camiones 7.058 
Buses 1.853 
Motocicletas 166 
Total 21.864 

 

 
 

 

479 1593 heridos y 190 muertos hubo en el año que termina, en Diario El Tiempo, 31 de diciembre de 1952, p. 9. 

Ilustración 173 
Vehículos automotores matriculados en Bogotá en 1952, Diario El Tiempo, 31 de diciembre de 1952, p. 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 172 
¡Almuerce tranquilo!, viva en el centro, Diario El Tiempo, 20 de noviembre de 1953, p. 1. 
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datos tomados del diario El Tiempo diciembre 31 de 1952 

Ilustración 174 
Estadísticas de accidentalidad en Bogotá en 1952, Diario El Tiempo, 31 de diciembre de 1952, p. 9. 

Las cifras anteriores se refieren a vehículos matriculados en Bogotá, por lo cual, teniendo en 
cuenta que en la ciudad circulaban vehículos matriculados en otros municipios, el número 
total de vehículos en circulación puede estimarse en alrededor de 30.000 unidades. 

El número de accidentes, heridos y muertos iba en incremento. Así lo indicaban los índices 
estadísticos oficiales. En 1940 los ingresos por multas llegaron a $37.662 y el de los 
impuestos de vehículos a $285.236,71 en 1952 ascendieron las multas a $320.005 y para los 
impuestos a $1.010.934,65. 480

 

 
Estadísticas de accidentalidad en la ciudad de Bogotá 

año accidentes heridos muertos 
1940 2.835 338 ** 
1941 3.070 431 ** 
1942 3.052 910 ** 
1943 3.119 1.175 78 
1944 3.462 1.328 96 
1945 3.388 1.454 109 
1946 4.273 1.893 110 
1947 5.523 2.119 107 
1948 5.156 1.694 149 
1949 4.745 1.662 179 
1950 5.033 1.645 188 
1951 5.618 1.591 200 

oct 1952 ** 1.327 158 

dando a noviembre y 
diciembre el promedio 
mensual de los meses 

anteriores, llegaría en 1952 
a: 

 
 
 
 
 

1.593 

 
 
 
 
 

190 

    
el número de muertos totaliza los fallecidos en el 

momento del accidente o a consecuencia de él. 

  ** no registra datos 

 
 
 

5.11. El día del silencio 

“Los trancones eran eternos y la pitadera era infernal”. El día 3 de junio de 1953 en un 
acuerdo entre la secretaría de tránsito y la alcaldía de la ciudad fue declarado una 
campaña contra el ruido en todos los sectores urbanos, ningún vehículo particular o de 
servicio público podría hacer uso del “pito” a ninguna hora, ni en ningún lugar. El cuerpo de 
motociclistas, los agentes de circulación y tránsito y los alumnos de la Escuela Integral, 
libreta en mano se convirtieron en el “coco” de los conductores, pues quienes 
infringían la norma podrían ser multados.481 

 

 
 

 

480 1593 heridos y 190 muertos hubo en el año que termina, en Diario El Tiempo, 31 de diciembre de 1952, p. 9. 
481 “Día del silencio” será el de hoy en la ciudad capital, en Diario El Tiempo, 3 de junio de 1953, p. 1. 
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5.12. La carrera de la modernidad, la velocidad está de moda 

No solo por los adelantos tecnológicos logrados en los vehículos sino también propiciada por 
las amplias y modernas avenidas que se habían venido inaugurando en la ciudad, se 
realizaban competencias de velocidad para aficionados. 

La alcaldía de Bogotá patrocinaba competencias de velocidad en 
motocicleta como la que se adelantaría el lunes 29 de junio en horas de 
la mañana. Los más reconocidos motociclistas de la ciudad anunciaron 
su participación en el evento. Entre ellos Gabriel Restrepo, Víctor Hugo 
Torres, Antonio Rodríguez, Carlos Hoyos Collantes, Ramón Saravia, 
Fabio Escobar Hurtado y el famoso “Grillo” Toro; además se anunció 
que participarían en la competencia motociclistas novatos como 
Guillermo Méndez Córdoba en una máquina Husqvarna, Joaquín 
Samper, Mario Fernández, José Vicente Castañeda en máquinas Vespa 
y con motocicletas Rabbit Bernardo Vargas y la gran sensación, la 
distinguidísima dama cartagenera doña Sonia Brauer Trespalacios. La 
Competencia se llevó a cabo sobre el circuito de la Avenida Décima, 
desde la glorieta de San Diego a la Avenida Jiménez de Quesada. 

El evento fue organizado por el Motor Club de Colombia.482
 

Ilustración 175 
Gabriel Restrepo, 

Diario El Tiempo, 25 de junio de 1953 

 

 
482 Los mejores motociclistas locales en las pruebas del lunes próximo, en Diario El Tiempo, 25 de junio de 1953, p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 176 
Al tomar la curva de la carrera 7ª con calle 36, durante la competencia automovilística organizada por 

“Las Tortugas”, el carro número 40 conducido por los “monos” Rivera, patinó y dio la vuelta. 
Y lo llaman deporte…, Diario El Tiempo, 30 de junio de 1955, p.1. 
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Igualmente se realizaban competencias callejeras organizadas por el Club Automovilístico 
“Las Tortugas”. Estas competencias reunían miles de aficionados y decenas de temerarios 
conductores que rivalizaban en sus vehículos “acondicionados” para competencia. Una de 
las más audaces competencias era la de “cuarto de milla” que se realizaba en la Autopista 
Norte partiendo desde el cruce de la Avenida Caracas con la calle 80 hasta el “primer puente”, 
el cruce con la calle 100. 

 

 
También se realizaban carreras de larga duración, estas se corrían por las polvorosas 
carreteras del país, la más reconocida era “El Circuito Central Colombiano”. La tercera 
versión se dio inicio a las 7 a.m. del 21 de julio de 1953. La carrera partió de la calle 26 con 
carrera 29 en la ciudad de Bogotá y se corrió en cinco etapas. La primera etapa sobre 307 
kilómetros de Bogotá a Manizales. La segunda etapa se corrió sobre 330 kilómetros de 
Manizales a Medellín. La tercera etapa se corrió sobre 275 kilómetros de Medellín a Pereira. 
La cuarta etapa se corrió sobre 246 kilómetros de Pereira a Cali. La quinta y última etapa se 
corrió sobre 525 kilómetros de Cali a Bogotá. La competencia fue ganada por el 
norteamericano William Griebling en representación de Medellín, quien tan solo perdió en 
la última etapa por escasos minuto y medio con el colombiano Luis R. “el ganso” Garzón, 
logrando velocidades de hasta 170 k/h en los terrenos llanos y hasta de 80 k/h en los tramos 
difíciles de la cordillera. El ganador fue recibido por una multitud de cerca de 30.000 
aficionados en la meta ubicada en el retén sur 483

 

 
 

 

483 Griebling ganó el Circuito Central, en Diario El Tiempo, 27 de julio de 1953, p. 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 177 

William Griebling, el vencedor en el “Tercer Circuito Central Colombiano”, 
Nuevo AS del automovilismo nacional, Diario El Tiempo, 27 de julio de 1953, p.1. 
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Mientras tanto el alcalde encargado Manuel Briceño Pardo tomaba medidas desesperadas 
para solucionar los problemas apremiantes de la malla vial de la ciudad que se encontraba en 
un estado lamentable, la repavimentación que sería el remedio aconsejable es imposible de 
ejecutar, pues su valor no está en capacidad de cubrirlo el municipio. Por tal razón la 
administración local se contenta con tapar los huecos, “reencauchar” el pavimento 
aprovechando la época de verano, adelantando estas obras por administración directa y otras 
por contrato con firmas particulares.484

 

Para 1953 Bogotá poseía 740 kilómetros de calles, de los cuales 594 o sea el 80%, estaban 
pavimentados, pero de estos solo 115, ósea el 20%, estaban en buen estado. La pavimentación 
y la repavimentación correspondían, en parte, a los constructores de nuevas urbanizaciones, 
y, en casos especiales, a la Secretaría de Obras Públicas.485

 

La Secretaría de Obras Públicas poseía la sección de Vías que estaba encargada del arreglo y 
mantenimiento de todas las vías en donde no intervenía la sección de Pavimentación, Contaba 
con 2 empleados y 161 obreros cuya nómina anual era de $256.875,35 y una partida anual 
para materiales de $24.000. La sección de Pavimentación tenía la responsabilidad del 
mantenimiento de la pavimentación de la ciudad y operaba una planta de asfalto. Contaba 
con 4 empleados y 113 obreros con una nómina anual de $197.955,20 para reparaciones, 
sostenimiento, etc., de la planta de asfalto. La partida asignada para la compra de materiales 
de pavimentación era insuficiente, si se tiene en cuenta que el asfalto sufrió un alza en su 
precio. Según la Secretaría de Obras Públicas era necesaria una partida de por lo menos el 
doble de la asignada. Por otro lado, la suma total pagada en jornales parece muy elevada en 
relación con el costo de los materiales, lo cual hace suponer que la eficiencia de los 
trabajadores era baja o que se dedicaban con frecuencia a actividades distintas de las 
señaladas anteriormente. 

La Sección de Parques y Avenidas era responsable por la construcción y mantenimiento de 
las zonas verdes y parques de la ciudad. Tenía unos viveros para cultivo de plantas necesarias 
para la ornamentación de parques y avenidas. Contaba con 2 empleados y 153 obreros cuya 
nómina anual alcanzaba a $243.982,15. 

Entre 1950 y 1952 el Municipio gasto un promedio de $1.732.000 en pavimento. Teniendo 
como costo de pavimentación por metro cuadrado $14,58 y en cemento $23,00. Según datos 
de la Secretaría de Obras Públicas el costo de conservación por kilómetro era de $800 al año, 
suma ínfima en comparación con los $56.000 que valía repavimentar el mismo kilómetro.486

 

 
 
 
 

 
 

484 Uno de estos contratos, el No. 583 con Ingeniería Colombiana, con el cual se compromete a pavimentar las vías y plazas 
públicas que el departamento de interventoría de la secretaria de obras públicas le señale en actas de trabajo, por un valor 
total de $1.000.000, en Diario El Tiempo, 4 de febrero de 1953, p. 18. 
485 Consejo Nacional de Planificación, Plan para Bogotá, (1953), p. 47 
486 Consejo Nacional de Planificación, Plan para Bogotá, (1953), p.48 
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Según disposiciones del municipio, para que una urbanización recibiera su aprobación debía 
tener sus calles pavimentadas. Hasta 1950, para cumplir con ese requisito los urbanizadores 
daban un pequeño baño de asfalto a una base de macadam487 no muy consistente. 

Así al poco tiempo debido a la intensidad del tránsito había desaparecido el asfalto por 
completo y entonces el Municipio debía hacer una nueva pavimentación. 

 
 

Igualmente, el alcalde Briceño conmina a los propietarios de finca raíz a que cumplan con la 
disposición vigente desde 1902 de construir y mantener los andenes y sardineles del frente 
de sus predios, en adelante, los propietarios que incumpliesen con la norma se les impondría 
una multa convertible en arresto y entonces el municipio entraría a construir o reparar el 
andén, para lo cual se efectuaría un contrato con una firma particular y realizada la obra el 
municipio sometería al propietario a juicio ejecutivo para el pago de la misma. 488

 

Entre otras medidas tomadas por el alcalde Briceño se encuentra una reforma a las 
disposiciones de tránsito, según el decreto 747 de 1952, en la que se establece la obligación 
de los propietarios de taxis debían contratar una póliza con una compañía de seguros por 
cuantía no inferior a los $5.000 como garantía para los daños que se causaran a terceros en 
accidentes de circulación. Adicionalmente se suprimían los cupos de matrícula, con lo cual 
las empresas de taxis no quedaron muy satisfechas pues permitía la posibilidad de circulación 
a vehículos sin afiliación a estas. Sin embargo, el alcalde les hizo una promesa verbal de no 
permitir que el número de vehículos con taxímetro excediese de dos mil. Otras disposiciones 
establecían que el modelo de los vehículos no fuera anterior a 1948, estuviese provisto de 
taxímetro, tapizado en cuero y con piso de caucho, que no fueran más de dos personas las 
autorizadas para conducir el vehículo y que estos debían conducir debidamente 
uniformados489 de acuerdo con las indicaciones que daría la dirección de circulación y 
tránsito.490

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

487 Macadam es un tipo de construcción de vías ideado por el ingeniero escoces John Loudon McAdam cerca de 1820. El 
método consiste en extender varias capas de material granulado de roca grueso compactado cuyos intercisos se rellenan 
con material más fino llamado “recebo” que es un material de arena, ya sea natural o de piedra machacada. 
488 Multarán a los propietarios que no construyan y reparen los andenes, en Diario El Tiempo, 13 de enero de 1953, p. 19. 
489 Recordemos que anteriormente Jorge Eliecer Gaitán había intentado uniformar a los taxistas en su corto periodo como 
alcalde y esto eventualmente había significado su retiro del cargo. 
490 Los choferes de taxi deberán trabajar usando un uniforme, en Diario El Tiempo, 3 de enero de 1953, pp. 1 y 17. 
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Además de la terrible congestión de vehículos tanto particulares como de servicio urbano, el 
caos formado por los innumerables vehículos parqueados a lo largo de las estrechas calles y 
avenidas, eran el día a día en la ciudad. Por si fuera poco, graves denuncias se formulaban 
contra la Oficina de Tránsito y Transportes de Bogotá, entre los numerosos cargos se 
destacaba la incompetencia y la anarquía en las dependencias que dirigía el Señor Arce 
Herrera. Se denunciaba por un lado el más crudo sectarismo político y dentro de los 
funcionarios, se decía, que entre los funcionarios y agentes de tránsito figuraban los ex 
detectives del antiguo y temido Servicio de Inteligencia Colombiana (SIC). Igualmente 
existía la denuncia de que el propio director de circulación recorría las calles imponiendo 
multas con el criterio exclusivamente orientado a aumentar los ingresos a las arcas de la 

institución y exhortaba a sus subalternos a presentarle un mínimo de partes diario. 491
 

 
 

5.13. El nuevo servicio de semáforos 

Para aliviar la situación, el gobierno municipal del alcalde Roberto Salazar decidió adelantar 
una campaña cívica durante dos semanas en las que no habría multas para los conductores de 
los vehículos, en espera de que esto bajara los ánimos entre conductores y agentes 
motorizados, 492 e instalar semáforos en los cruces más concurridos del centro de la ciudad493

 

 
 
 
 

 

491 Desorganización, arbitrariedades y anarquía existen en la circulación, en Diario El Tiempo, 27 de agosto de 1954, 
pp. 1 y19. 
492 Campaña cívica inicia el alcalde, en Diario El Tiempo, 7 de septiembre de 1954, pp. 1 y 21. 
493 El nuevo servicio de semáforos, en Diario El Tiempo, 15 de junio de 1954, p. 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 178 

No puedo pagar la multa, pero si quiere le dejo el carrito… 
Estacionómetros, Diario El Tiempo, 28 de junio de 1954, p. 4. 
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El 14 de junio de 1954 se dio al servicio la nueva red de semáforos para organizar el tránsito 
vehicular en el centro de la ciudad. La opinión sobre la eficiencia de los modernos 
dispositivos estaba dividida entre conductores y peatones. Algunos consideraban que el 
sistema ralentizaba el tráfico, haciendo que los vehículos se detuviesen interminables 
minutos en las esquinas. Otros consideraban que el sistema funcionaría de manera adecuada 
si los vehículos no obstaculizaran los cruces cuando el semáforo se encontrara en rojo. La 
mayoría consideraba que era una buena solución para proteger la vida de los peatones. 

 

 
 

 

El primer día de funcionamiento del sistema se presentaron deficiencias debido a que un 
camión derribó uno de los semáforos dejando sin servicio varios de ellos dentro de la misma 
serie.494

 

 
 

494 El nuevo servicio de semáforos, en Diario El Tiempo, 15 de junio de 1954, p. 11. 

Ilustración 180 
El nuevo servicio de semáforos, Diario El Tiempo, 15 de junio de 1954, p. 11. 

Ilustración 179 
La campaña cívica, Diario El Tiempo, 13 de septiembre de 1954, p. 4. 
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Según algunos, el sistema estaba condenado al fracaso, la realidad es que en solo dos días de 
funcionamiento el sistema había causado la mayor anarquía y congestión que se hubiera visto 
en el centro de la ciudad. En la Avenida Caracas, que era una de las arterias que facilitaban 
un rápido desplazamiento, se instalaron semáforos a razón de uno en cada esquina desde la 
calle 28 a la Avenida Jiménez. No se justificaba tamaña inversión de recursos para que los 
vehículos tomaran media hora para circular de San Diego a la Avenida Jiménez de Quesada, 
cuando a pie se toman escasamente diez minutos. 

 

 
Los agentes de tránsito sin duda aventajaban con un poco de sentido común a los dichosos 
aparatos. El funcionamiento mecánico de los semáforos obligaba a paradas absurdas de más 
de un minuto en todas las esquinas de las vías arterias de la ciudad. Aparte de la demora, y 
de la crisis de nervios de los choferes, este constante “caminar y parar” aumentaría el desgaste 
de los automotores y el consumo de gasolina. 495

 

 
 
 
 
 
 

 
 

495 Que fracasó el sistema de los semáforos, dicen los choferes, Diario El Tiempo, 16 de junio de 1954, p. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 181 
…es el mejor invento para llegar tarde a la oficina… 

Semáforos, Diario El Tiempo, 18 de junio de 1954, p. 4. 
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En la imagen a continuación podemos observar claramente el problema que creó el 
“moderno” sistema de los semáforos, el transito que recorre la Avenida Jiménez de Quesada 
se ve interrumpido por la luz roja, mientras la carrera 7ª se encuentra desocupada, con una 
afluencia muy pequeña de vehículos. 

 

 
 

 

Ilustración 182 
Cruce de la Avenida Jiménez de Quesada con la carrera 7ª se ve interrumpido por la luz roja, 

Congestión vehicular, Diario El Tiempo, 16 de junio de 1954, p. 18. 
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5.14. El Plan Administrativo y Fiscal para Bogotá 
 
 

En 1951 el BIRF - Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento – recomendó al 
Gobierno de Laureano Gómez la creación de una 
oficina de planeación por lo cual se creó el 
Consejo Nacional de Planificación que respondía 
directamente al presidente y que funcionaba como 
un organismo asesor, y contaba con personal 
técnico de apoyo que permitiera establecer pautas 
y prioridades en la política global del gobierno. 

Dentro de las labores del Consejo Nacional de 
Planificación, Lauchlin Currie junto con Enrique 
Peñalosa fueron encargados de elaborar un plan 
urbano para Bogotá. Este plan partía de la 
elaboración de un completo diagnóstico de la 
ciudad, un análisis de sus necesidades de 
expansión y por consiguiente de la ampliación de 
los servicios públicos requeridos para dicha 
expansión. Este plan se elaboraría en paralelo y 
como complemento al Plan Regulador de Wiener 
y Sert.496

 

El Plan presentó un completo análisis de la situación de la ciudad, sus finanzas y un programa 
de inversiones a largo plazo con fuentes específicas de financiación indicadas para cada 
proyecto y para cada año en el que deberían realizarse. Además, incluyó una revisión de cada 
una de las actividades ordinarias del gobierno municipal y sus dependencias, así como 
recomendaciones tendientes a mejorar la administración de la ciudad y recomendaciones 
específicas sobre las medidas necesarias para convertir el municipio en Distrito Especial. 

En cuanto a las recomendaciones necesarias para convertir el municipio en Distrito Especial 
el Plan preveía un acelerado aumento de la población, a su vez que muchos habitantes de los 
municipios circunvecinos de hecho ya hacían parte de la población flotante de la ciudad pues 
habitaban en la periferia pero su trabajo lo desarrollaban en el perímetro urbano, y que tan 
solo los dividía una línea imaginaria, creando dos categorías de ciudadanos; los que vivían 
dentro del área urbana y los que estaban más allá de esta; que igualmente deberían ser 
cubiertos por un plan general y por los servicios necesarios. El Plan recomendó que los 
municipios que deberían quedar incluidos dentro del Distrito Especial fueran: Usaquén, 
Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme. 

 
 

 

496 Tatiana Urrea Uyabán, Bogotá Años 50: El Inicio De La Metrópoli (2008), p. 63. 

Ilustración 183 
Plan para Bogotá 1953, Archivo Lauchlin Currie 

Libros Raros y Manuscritos, 
Biblioteca Luis Ángel Arango 
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Esto colocaría la administración de la ciudad directamente bajo el Gobierno Nacional y la 
pondría a la par con los departamentos a este respecto. El título del funcionario jefe de la 
administración sería el Alcalde Mayor de Distrito y los municipios anexados se manejarían 
como cualquier otro barrio de la ciudad. 

En cuanto a la educación, los maestros, sus sueldos y prestaciones serían asumidas por el 
Distrito a partir del 1º de enero de 1954. La higiene sería asumida por una Secretaría de 
Higiene la cual, su principal función sería la de organizar y administrar los nueve Centros de 
Higiene existentes, que como es de obvias razones eran insuficientes para atender el total de 
la población, aun sin incluir la población de los municipios por anexar. La construcción de 
un Hospital Infantil aparte del Hospital de la Misericordia. Ampliar y mejorar la prestación 
de los servicios del Hospital de los Alisos para enfermos de viruela, ubicado en la Avenida 
1ª número 25-02. Y ampliar la cantidad de Jardines Infantiles cerca de los barrios de la clase 
obrera, pues se contaba únicamente con dos, a los que asistían aproximadamente 110 niños 
entre las 8 de la mañana hasta las 5 ½ de la tarde y se les suministraba la alimentación 
necesaria en ese tiempo. Igualmente, se recomendaba ampliar la capacidad de las Salas de 
Lactancia; existían dos, una en la plaza de mercado de Las Nieves y otra en la Central, a la 
que asistían 95 infantes; y abrir otras cerca de las plazas de mercado. 

 
 

5.15. El Plan Regulador, el desarrollo del Plan Piloto 

Después de tres años de labor, los técnicos urbanistas José Luis Sert, Paul Lester Wiener y 
Le Corbusier, terminaron los estudios que les fueran contratados por la administración del 
alcalde Fernando Mazuera Villegas, sobre la manera de regular el desarrollo urbanístico y 
arquitectónico de la ciudad capital; teniendo en consideración diversos factores: 
topográficos, racial, económico, aprovechamiento de servicios, etc. El arquitecto Sert 
presentó un informe al alcalde coronel Julio Cervantes el día lunes 17 de agosto de 1953. 

El Plan Regulador era un desarrollo del Plan Piloto, estudio que había sido presentado a la 
administración municipal por los mismos arquitectos y urbanistas un año y medio atrás. Las 
recomendaciones generales que fueron presentadas en el Plan Piloto, y que fueron adoptadas 
por el Decreto 185 del 5 de abril de 1951 en la administración del doctor Santiago Trujillo 
Gómez quien para agosto de 1953 se desempeñaba como ministro de obras públicas, fueron 
desarrolladas en el Plan Regulador, punto por punto y de manera amplia. 

El Plan Regulador incluía soluciones que los arquitectos y urbanistas Sert, Wiener y 
Le Corbusier consideraban convenientes para resolver los diferentes problemas de la capital. 

El estudio y recomendaciones de los arquitectos y urbanistas extranjeros debía ser estudiada 
a fondo por el alcalde coronel Julio Cervantes; el director de la oficina del Plan Regulador, 
doctor Ernesto González Concha y otros altos funcionarios de Bogotá, a partir de su entrega 
efectiva, una vez que los planos fueron fijados en el salón de sesiones del concejo municipal. 
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El arquitecto José Luis Sert hizo una explicación del proyecto y las razones de dichas 
recomendaciones y sus conveniencias. Al ser interrogado el alcalde coronel Cervantes, si el 
Plan Regulador sería adoptado en su totalidad, contestó: “El municipio adoptará aquellas 
recomendaciones que se consideren convenientes. Dichos estudios, en el fondo, son una 
propuesta. Veremos si es buena, para entonces aceptarla o en caso contrario rechazarla”.497

 

El 30 de septiembre la alcaldía dio la aprobación al Plan Regulador al encontrar satisfactorio 
el trabajo de los urbanistas extranjeros y ordenó su publicación para que urbanistas, 
arquitectos, ingenieros, médicos, abogados y toda persona interesada que se pudiese sentir 
lesionada con la adopción del Plan, se pronunciase en favor o en contra. El alcalde mayor, 
coronel Cervantes, recalcó que esta aceptación no tenía otro fin distinto a reconocer que los 
contratistas cumplieron con su obligación contractual satisfactoriamente, pero que su 
aplicación no sería una guía invariable para encauzar el crecimiento de la ciudad.498

 

El Plan Regulador constaba de 40 planos, un informe en 5 volúmenes y un álbum grande con 
soluciones tipo que incluía abundante material gráfico sobre intersección y secciones de vías, 
tipos de loteamiento, servicios sociales, cálculos de tránsito y estacionamiento y un examen 
sobre los barrios nuevos. 499

 

En la primera parte o general se realizaron una serie de planos en escala 1:5.000 que mostraban 
la ciudad en conjunto. Uno de ellos mostraba los usos de la tierra, destinación o clasificación 
por zonas: residenciales, industriales, comercio pesado, área central, parques, etc. Otro 
plano mostraba la red vial; en otro las áreas verdes y los servicios sociales: escuelas, 
mercados, clínicas, dispensarios, campos de juego; en otros planos, los sectores y los 
barrios. 

En la segunda parte consistía en el estudio detallado de cada uno de los distritos o sectores 
en que quedaba dividida la ciudad. Para cada distrito se hizo un proyecto en el que se 
analizaban las vías, las zonas en las que debían quedar emplazadas las escuelas y servicios 
sociales de ese sector. Los distritos oscilaban entre una población de 30.000 a 70.000 
habitantes y eran 42. Cada proyecto de distrito equivaldría a un grupo de unidades vecinales. 

Por ultimo estaba la parte escrita, que era una memoria descriptiva. Comprendía un volumen 
general de 200 páginas en el que se exponían los principios o razones del proyecto y las 
causas y las soluciones propuestas. 500

 

Estos estudios presentados por Sert, Wiener y Le Corbusier debían conjugarse con los 
estudios y proposiciones realizadas por la Oficina Nacional de Planificación, integrando lo 
necesario para proceder a la transformación de la ciudad, convergiendo en el denominado 
Distrito Capital. 501

 

 
 
 

 

497 Entregados los estudios del plan regulador, en Diario El Tiempo, 19 de agosto de 1953, pp. 1 y 7. 
498 El alcalde da aprobación al Plan Regulador, en Diario El Tiempo, 30 de septiembre de 1953, p. 1. 
499 Bogotá será Distrito Capital, en Diario El Tiempo, 22 de agosto de 1953, pp. 1 y 11. 
500 El Plan Regulador divide la ciudad en 42 distritos, en Diario El Tiempo, 24 de agosto de 1953, pp. 1 y 11. 
501 Bogotá será Distrito Capital, en Diario El Tiempo, 22 de agosto de 1953, pp. 1 y 11. 
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El Plan Regulador de Bogotá, tal como lo presentó a la opinión pública el urbanista José Luis 
Sert, era una invitación a creer en el progreso de la capital. Una necesidad cívica en la que el 
coraje, visión y decisión por parte de las autoridades de llevar a cabo las iniciativas 
progresistas pudiesen adelantarse sin interferencias personalistas en beneficio de intereses 
pequeños. Puesto que el proceso de fe en la ciudad debía destacar la condición nacional de 
Bogotá. Su crecimiento, su pujanza, su grado de adelanto debían comprometer a toda la 
nación. Las necesidades de Bogotá no podían ser miradas con criterio regional sino nacional, 
puesto que en su condición de capital de Colombia ella debía expresarla y sintetizarla en su 
progreso y en su civilización. 

Es así que los proyectos que comprendían el Plan Regulador encontrarían su mejor definición 
en el Distrito Especial, por cuanto esta reforma administrativa otorgaría a Bogotá la jerarquía 
que le corresponde dentro del concierto de las ciudades colombianas y eliminaría todo 
perjuicio regionalista que pudiese oponerse a su plena prosperidad.502

 

 

 
 

 

502 La capital de Colombia, en Diario El Tiempo, 25 de agosto de 1953, p. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 184 

Estudio de circulación para el Plan Vial para el centro de Bogotá (Fundación Le Corbusier 31553) 
en Doris Tarchópulos, Las huellas del Plan para Bogotá de Le Corbusier, Sert y Wiener, (Barcelona: Universidad 

Politécnica de Cataluña; 2012) p. 131. 
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El Plan Regulador preveía el plan vial que se debía ejecutar para la ciudad. Preveía la 
prolongación de la calle 26 hacia el oriente de la Avenida Caracas, con un ancho de 40 
metros, calculados para 8 filas de vehículos. Esta vía atravesaría el Parque de la 
Independencia y empalmaría con la carrera 4ª con una gran curva. La carrera 4ª a su vez, se 
ensancharía a 35 metros hasta la calle 7ª en la que empalmaría con la calle 6ª o Avenida de 
los Comuneros que igualmente se ensancharía a 40 metros desde su empalme con la carrera 
4ª hasta su cruce con la avenida Caracas y de allí continuaría con un ancho de 60 metros hasta 
Puente Aranda. 

De esta manera se crearía una circunvalar alrededor del centro formada por la continuidad de 
la calle 6ª-carrera 4ª-calle 26, tenía un costo proyectado de $37.153.024 pesos incluyendo las 
zonas y obras de alcantarillado, pavimentación, andenes y sardineles. 

El centro de la ciudad también sería atravesado de norte a sur por las carreras 7ª y 10ª, esta 
última con un ancho de 40 metros de ancho. En el sentido oriente-occidente el centro sería 
atravesado por la Avenida Jiménez y más tarde por las calles 8ª, 12, 18, y 22, cuyo ensanche 
a 18 y 22 metros respectivamente, se adelantaría paulatinamente. 

La carrera 10ª se extendería hacia el sur hasta el barrio San Isidro, al sur de la Avenida 1º de 
Mayo, con un ancho de 40 metros. La carrera 19 seguía en importancia a la Avenida Caracas 
para encauzar el tránsito en el sentido norte-sur. Esta vía se extendería desde su empalme con 
la Autopista Norte hasta el barrio Santa Lucia en el sur, con un ancho de 22 metros y 
capacidad para cuatro carriles. Gran parte de esa vía existía y su ampliación se haría a medida 
que se levantasen nuevas edificaciones. Pero existían tramos en los que se requería su 
apertura para lo cual se requería expropiación de las fincas afectadas. Estos tramos se 
presentaban en la calle 63, en la urbanización San Luis, en la urbanización Palermo, entre las 
calles 45 a 48; en el Cementerio Central y en el Colegio San Facon. 

La Avenida 1º de Mayo o de Oriente, se extendería de oriente a occidente, desde su empalme 
con la carretera de oriente (que se dirigía hacia Funza), siguiendo la calle 22 sur y atravesando 
el barrio Santander hasta la Avenida Cundinamarca, con un ancho de 40 metros. En su parte 
oriental la Avenida 1º de Mayo se trazaría para empalmar con la carretera a los Llanos 
Orientales. 

La Avenida Cundinamarca se constituiría en la vía proyectada más importante, puesto que 
su carácter era de vía de enlace regional. Se extendería desde su empalme con la autopista 
del norte, hasta su empalme con la carretera del sur, en Muzú, con un ancho de 60 metros, y 
una capacidad para 15 filas de vehículos 503 en la mayor parte de su extensión y de 82 metros 
frente a la zona industrial, en la que era necesario establecer una franja verde de aislamiento 
entre la zona de habitación y la industrial.504

 

 

 
 

503 Sin Distrito Especial no será posible realizar el Plan Vial de la ciudad, en Diario El Tiempo, 17 de noviembre de 
1954, p. 5. 
504 El Plan Regulador divide la ciudad en 42 distritos, en Diario El Tiempo, 24 de agosto de 1953, pp. 1 y 11. 
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En su primera etapa, partiendo de la Avenida 1ª, hasta la “glorieta” de la Avenida de las 
Américas con una extensión de 5 kilómetros, tenía dos amplias vías, cada una con un ancho 
de 10 metros aproximadamente, y un andén de seguridad para los peatones entre las dos 
calzadas. El pavimento tenía una base de siete y medio centímetros y una capa de rodamiento 
con mezcla asfáltica de cinco centímetros. El municipio calculaba su duración en no menos 
de diez años, con un tráfico pesado y de mayor intensidad. La avenida Cundinamarca, por su 
longitud, anchura, solidez e importancia se convirtió en el modelo de especificaciones 
técnicas que se debían considerar para la pavimentación de las calles que en adelante se 
adelantasen en el desarrollo urbano de la ciudad. La ejecución de esta importante arteria de 
la ciudad fue encomendada a la firma Archila, Briceño & Co.505

 

Las demás vías importantes del Plano se desarrollarían en varias fases, dejando antejardines 
que luego se irían tomando, cuando el transito lo requiriese. Sus secciones eran las 
estrictamente necesarias, de 36 metros, para poder establecer la diferenciación entre pistas 
rápidas y de servicio. Se proponía el ensanche de la Avenida Primero de Mayo, puesto que 
hacia parte del sistema regional que empataba con la carretera de oriente. 506

 

A finales de 1954 se venían ensanchando las vías que se indicaba en Plan y se estaban 
trazando las que no existían para ese momento. A medida que la ciudad se desarrollaba y se 
transformaba, los paramentos se acomodaban por medio de la demarcación de nuevos 
paramentos y las urbanizaciones nuevas se adaptaban a los proyectos del Plan. Pero existían 
vías urgentes cuya apertura o ensanche eran apremiantes ante el creciente aumento del 
tránsito y del parque automotor. El problema más urgente era descongestionar el centro de la 
ciudad. 

 
 

 

505 La Avenida Cundinamarca, en Diario El Tiempo, 30 de septiembre de 1953, p.18. 
506 El Plan Regulador divide la ciudad en 42 distritos, en Diario El Tiempo, 24 de agosto de 1953, pp. 1 y 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 185 

Construcción de la Avenida Cundinamarca, 1956. Foto Diario El Tiempo. 
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La Autopista Norte o Autopista Paseo de Los Libertadores hacía parte del Plan Vial del Jorge 
Leyva ministro de Obras Públicas del gobierno de Laureano Gómez, que fuera duramente 
criticado, por los altos costos que implicaba y las desiguales prerrogativas que brindaba a las 
empresas extranjeras contratadas directamente por el doctor Leyva para la construcción; 
hasta el punto que el citado Plan era llamado “la danza de los millones”.507

 

Las compañías de ingenieros colombianas aseguraban que dicho plan se podría efectuar con 
la mitad de los dineros presupuestados, elaborando contratos a precio unitario fijo y 
contratando con técnicos y expertos nacionales de las mismas, o mejores calidades que los 
extranjeros.508

 

Fue así como se contrató la terminación de la Autopista Norte en una longitud de 12 
kilómetros, partiendo desde el puente elevado de La Uribe (calle 170) hasta el Puente de El 
Común, con las firmas “Socopán” y “Valenzuela French” representadas por Arturo y Álvaro 
Hernández, la primera, y por Pedro Valenzuela French, la segunda. De acuerdo con el 
contrato, la obra tendría dos calzadas de 6,70 metros de ancho, más angostas que las 
inicialmente proyectadas por el Plan Leyva, con una sub-rasante de 40 centímetros de relleno 
seleccionado, 15 centímetros de macadams y 5 pulgadas de hormigón asfaltico, 3 centímetros 
de base y 2 de rodadura; con un costo de $25 pesos por metro cuadrado incluyendo material 
y mano de obra, cuando anteriormente el costo proyectado de solo material era de $20 
pesos.509 El costo de la obra sería pagado, el 60 por ciento por los propietarios de las tierras 
vecinas, por medio del impuesto de valorización; el 40 por ciento restante se amortizaría por 
medio de un peaje que se cobraría a partir del 1º de mayo de 1953 a cada vehículo que 
transitara por la autopista. El valor del peaje era de 30 centavos, y el recaudo durante el 1º y 
2 de mayo de ese año, sería donado a la Cruz Roja por ser mayo el mes de esta institución. 

 
 

 
 

 

507 Despilfarro criminal fue calificado el Plan de Vías, en Diario El Tiempo, 18 de agosto de 1953, pp. 1 y 21. 
508 Plan vial podría efectuarse con la mitad de las inversiones, en Diario El Tiempo, 27 de agosto de 1953, pp. 1 y 3. 
509 Fue contratada la terminación de la autopista, en Diario El Tiempo, 12 de diciembre de 1953, pp. 1 y 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 186 
Construcción de la Autopista Norte, 1954. Foto Diario El Tiempo. 
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La administración y mantenimiento de la autopista estaría a cargo de la Asociación Nacional 
de Carreteras, de la cual hacían parte entre otras, el Automóvil Club de Colombia, la ANDI, 
la Asociación Bancaria y la ESSO colombiana. La obra sería entregada a finales de 1956.510

 

 

 
 

 

Además el Plan Regulador en su desarrollo en concreto aparte del Plan Vial, propondría la 
ubicación de la Central de Abastecimientos, cuya localización aconsejaron en los terrenos 
que, situados en Paiba, fueran de los Ferrocarriles Nacionales (hoy Paloquemao) y que el 
municipio había adquirido recientemente; extensión y amplitud de las diferentes vías; 
limitaciones que se debían tener en las construcciones, según la zona en que se levantasen; y 
otros aspectos relacionados con las zonas industrial, administrativa ya comercial, conforme 
a la división que se hizo en el Plan Piloto. 511

 

En relación con el perímetro urbano el Plan Regulador recomendaba unos límites que iban 
1.000 metros al occidente de la Avenida Cundinamarca, ampliando ese sector en 400 metros 
el límite propuesto por el Plan Piloto que había previsto el limite a 600 metros de dicha 
avenida. 

El Plan Regulador insistía en la necesidad de un plan regional que considerara la ciudad como 
parte de una región; estudiando las relaciones entre ciudad y región, que era lo que lograría 
con la propuesta de distrito especial, capital o federal, a semejanza de los distritos que ya 
existían en Washington, Ciudad de México, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Camberra y 
Ottawa. 512

 

Igualmente, el Plan Regulador de Bogotá fijó las normas para la tramitación de 
urbanizaciones, con el fin de que los estudios de las mismas se llevasen a cabo dentro de la 
menor brevedad de tiempo posible y los interesados supieran cuales eran los requisitos 
necesarios para llenar sus solicitudes. 

 
 

510 $0.30 por vehículo y para recorrer 7 kilómetros cobran en la Autopista, en Diario El Tiempo, 30 de abril de 1953, p. 1. 
511 La Avenida Cundinamarca, en Diario El Tiempo, 30 de septiembre de 1953, p.18. 
512 El Plan Regulador divide la ciudad en 42 distritos, en Diario El Tiempo, 24 de agosto de 1953, pp. 1 y 11. 

Ilustración 187 
Intersección de la calle 100 con la Autopista Norte, 1962. Foto Diario El Tiempo. 
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Pero la aprobación de los planos y proyectos por parte de la oficina del Plan Regulador no 
constituían aprobación de la urbanización. Esta correspondía expedirla a la secretaría de 
obras públicas municipales, departamento de interventoría, previa cesión de zonas y 
ejecución de obras.513

 

En noviembre de 1954 se posesionó el Joven arquitecto de la SCA y nacido en Bogotá Arturo 
B. Moreno Mejía como Director del Plan Regulador. El arquitecto Moreno desempeño por 
cuatro años el cargo de arquitecto jefe de la sección de arquitectura del Instituto de Crédito 
Territorial, elaborando proyectos a gran escala de vivienda popular. Su principal tarea sería 
el desarrollo del código de construcción y urbanismo, con una reglamentación precisa y 
detallada de las construcciones en tres dimensiones, no solo en lo concerniente al diseño de 
fachadas sino también la altura y profundidad de las edificaciones; y añadiendo un factor 
novedoso, el tiempo, para el desarrollo en etapas sucesivas. 514

 

El otro aspecto de suma importancia que debía enfocar el nuevo director del Plan era todo 
aquello que estructurara la fisionomía de la ciudad y coordinar los trabajos orientados al 
desarrollo de la nueva red de acueducto y alcantarillado, zonas verdes, servicios sociales, 
nuevas vías, etc., para establecer el uso más apropiado y la mejor explotación del suelo, de 
acorde a los lineamientos “modernos” trazados por el Plan Piloto de Le Corbusier. El otro 
reto que afrontaría el Arquitecto Moreno sería la adaptación del Plan Regulador a la nueva 
circunstancia de la anexión de los municipios circunvecinos y la adopción del Distrito 
Especial. 

Dentro del desarrollo de nuevas vías y ampliación de las existentes, el Arquitecto Moreno 
debía trabajar conjuntamente con la Oficina de Tránsito y Transportes para aliviar los 
considerables problemas existentes de circulación. 

 
 

5.16. Corolario 

Múltiples problemas aquejaban a la ciudad de Bogotá, indudablemente la más apremiante 
era la escasez de vivienda sobre todo en los sectores populares, cinturones de miseria se 
apretujaban en los bordes rurales del municipio en los que urbanizadores “ilegales” 
convertían las fértiles tierras de la Sabana en lucrativos negocios inmobiliarios, pero a la vez 
los escasos servicios públicos se veían desbordados por la creciente demanda dentro y fuera 
de los límites del municipio. Las autoridades nacionales y municipales contrataron Planes y 
Estudios para orientar técnicamente sus decisiones. Se requería que se tomara la decisión 
definitiva y se acometieran los proyectos de infraestructura necesarios, no para solucionar 
los problemas del presente, sino los del futuro. 

 
 

 
 

513 El Plan Regulador fija las normas para tramites de urbanizaciones, en Diario El Tiempo, 19 de agosto de 1953, p. 
18.  
514 El código de Construcción y Urbanismo”, punto básico para el desarrollo del Plan Regulador, en Diario El Tiempo, 
16 de diciembre de 1954, p. 12. 
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Capítulo 6 
La ciudad del General 

 

En este capítulo se hace un recuento de las principales obras ejecutadas en la ciudad 
de Bogotá en el periodo de gobierno del teniente general Gustavo Rojas Pinilla como 
Presidente de la República y los alcaldes de la ciudad, como los señalados a ejecutar 
determinadas gestiones encaminadas a establecer a la ciudad en el camino de la 
modernización. 

 
6.1. La era de los alcaldes gerentes 

El señor presidente teniente general Rojas Pinilla anunció en los primeros días de su 
administración que esa sería la era de los alcaldes gerentes, entendiendo por tales, a los 
administradores eficaces, probos y dinámicos, que no tenían otro propósito que el de servir, 
al margen de pequeñas escaramuzas politiqueras. Un ciudadano capaz y vigilante, enterado 
de los problemas locales e interesado en resolverlos con máxima diligencia y escrupulosa 
probidad. Es entonces cuando debe surgir la mentalidad del gerente de los servicios públicos, 
con un claro sentido de la eficiencia administrativa.515

 

 

6.1.1. El coronel Cervantes, alcalde militar, ingeniero y piloto 
 

 
El 25 de junio el gobernador de Cundinamarca, Luis Caro Escallón firmó el decreto 645, por 
medio del cual fue nombrado como alcalde de Bogotá el coronel Julio Cervantes Quijano, 
quien se desempeñaba hasta ese momento como director de la Escuela Superior de Guerra, 
en reemplazo del señor José Joaquín Rodríguez Mantilla, secretario de obras públicas del 
municipio, quien se hallaba encargado.516

 

 
 

515 Lo que deben ser los Alcaldes, en Diario El Tiempo, 17 de noviembre de 1954, p. 4. 

516 El martes se posesionará el alcalde de Bogotá, en Diario El Tiempo, 26 de junio de 1953, p. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 188 
El nuevo alcalde de la ciudad, coronel Julio Cervantes y su esposa doña Lucila Plaza de Cervantes, 

El Nuevo mandatario de Bogotá, Diario El Tiempo, 29 de junio de 1953, p. 1. 



517 Expresión en francés que se traduce como patente. 

518 El martes próximo se posesionará el alcalde de Bogotá, en Diario El Tiempo, 26 de junio de 1953, pp. 1 y 17. 
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El criterio para la escogencia del coronel Cervantes al frente de la alcaldía de Bogotá 
obedecía a dos objetivos: por un lado, al nombrar un alcalde militar, el general presidente 
Rojas Pinilla buscaba asegurar militarmente una plaza de sensible naturaleza estratégica 
política y de orden público. Pero a la vez el coronel Cervantes no era considerado un oficial 
“tropero”, es decir, de disposición a las acciones de carácter bélico. El coronel Cervantes 
tenía como principal objetivo la compleja labor de organizar las precarias finanzas del 
municipio. 

El coronel Cervantes era ingeniero civil, estaba considerado como el primer matemático de 
las fuerzas militares y era considerado como uno de los oficiales de más alta capacitación 
técnica en el ejército colombiano. Hizo estudios de Estado Mayor en Bogotá y luego en la 
Academia de Guerra de Santiago de Chile, y perfeccionó sus cursos de alta escuela de guerra 
en Fort Leavenworth, Estados Unidos, en la que obtuvo su brevet517 como piloto civil. Se 
encontraba comisionado en Lieja cuando los alemanes invadieron Bélgica en la segunda 
guerra mundial adelantando gestiones para la compra de armamento para el Gobierno 
Nacional, comisión que no obstante las difíciles condiciones, cumplió exitosamente.518

 

El coronel Cervantes tenía 42 años de edad cuando asumió la alcaldía de la ciudad el día 2 
de julio. Estaba casado con doña Lucila Plazas y tenía un hijo, José María, quien tenía diez 
años en ese momento. 

 

 
Su primer acto de gobierno fue el de formación del nuevo gabinete municipal, en el cual 
nombró como secretario de gobierno a Ernesto García Barriga, de obras al ingeniero civil 
José María Medina Cervantes, de hacienda, Enrique Dávila Piñeros, de higiene, a Andrés 
Rodríguez Gómez y en la secretaría auxiliar al capitán de fragata Heriberto Posse. 

En el discurso de posesión, el coronel Cervantes resaltó que en su condición de militar 
reconocía que hubiese sido escogido por el señor presidente de la república para una posición 
eminentemente política, como una prenda más de la imparcialidad que daba el gobierno a la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 189 
Posesión del nuevo alcalde de la ciudad, coronel Julio Cervantes, 

Diario El Tiempo, 5 de julio de 1953, p. 1. 
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ciudadanía y como expresión clara de su deseo de hacer de la alcaldía un órgano 
eminentemente administrativo, cuya eficaz acción no fuese entorpecida ni retardada por 
influencias partidistas. Que su deseo como alcalde era hacer de la capital un centro moderno, 
limpio, bien servido, en el que fuese posible vivir en paz y trabajar con éxito, divertirse 
sanamente y salir de noche sin peligro, moverse con facilidad de un lugar a otro y mantener 
un nivel ciudadano decoroso y digno de la capital de la prodigiosa tierra colombiana.519

 

El coronel Cervantes esbozó un plan para enfrentar el déficit presupuestal de la ciudad, que 
tenía en su contra una deuda de $73.063.369,99 pesos. Este plan se adelantaba a proponer a 
Bogotá como distrito capital, en el cual el municipio tuviera participación adecuada de las 
rentas departamentales y nacionales; unificación de la deuda; revitalización de los Bonos de 
Progreso Urbano, con un criterio de economía flexible y activa; realización de bienes fiscales 
que no fueran de utilidad para el municipio, basado en un inventario metódico y completo de 
estos; Comparó esta solución como una droga, un antibiótico de rápida acción, una 
operación quirúrgica muy grave, o se salva el enfermo, o se muere.520

 

Igualmente, el coronel Cervantes abogó por la eliminación del criterio de beneficencia o 
sectarismo en la adjudicación de los cargos públicos, propiciando la tecnificación del 
personal; planeamiento lógico, coordinado dentro de las dependencias de la alcaldía y con 
las demás entidades oficiales y particulares; fiscalización severa, dando a las entidades de 
control los medios suficientes para que ejercieran su función preventiva y correctiva; 
responsabilidad real en el manejo de dineros oficiales y en el cumplimiento de los deberes de 
cada cargo; reducción al mínimo indispensable de las obras de carácter suntuario o decorativo 
que no deban suspenderse totalmente, y de los servicios de carácter personal que no fueran 
absolutamente indispensables para el desempeño eficiente y decoroso de quienes los 
recibían; prevención de asaltos al patrimonio de la ciudad, por medio, entre otras cosas, de 
una personería robustecida, enérgica, capaz y asesorada por funcionarios especialistas, 
dotada de un departamento de vigilancia administrativa que le permitiera cumplir a cabalidad 
sus funciones inherentes. Otro aspecto del programa de la administración del coronel 
Cervantes era el de las obras públicas, con un énfasis especial en el mejoramiento del sistema 
arterial de la ciudad, para favorecer el movimiento en la ciudad. 

Uno de los puntos centrales del discurso se enfocó en la necesidad de intervenir en el asunto 
de las plazas de mercado, calificándolas de tugurios de los cuales había que sentirse 
avergonzado y cuya solución era indispensable desde los puntos de vista de higiene, de 
estética y de economía. Para solucionarlo en forma definitiva, el coronel Cervantes proponía 
interesar al capital privado para establecer mercados modernos, limpios, dotados de servicios 
sanitarios, económicamente remunerativos y quizás sometido a una escala adecuada de 
impuestos moderados que les permitiese abastecer a Bogotá, manteniendo sus precios dentro 
de los limites compatibles con un costo de vida razonable. Para el aprovechamiento de 
basuras y de las “aguas negras”, que se constituían en uno de los mayores problemas de 
sanidad, aseo y estética; y se podrían convertir en fuentes apreciables de ingresos para el 

 
 

 

519 El alcalde buscará que se viva en paz y se trabaje, en Diario El Tiempo, 1 de julio de 1953, pp. 1 y 17. 

520 Para la economía de Bogotá se buscará droga de acción rápida, en Diario El Tiempo, 2 de julio de 1953, pp. 1 y 19. 
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erario municipal y de productos útiles y necesarios, el coronel Cervantes se proponía estudiar 
la posibilidad de entregar en concesión su explotación y de esa manera ayudar a higienizar 
la principal fuente de abastecimiento de hortalizas de que se proveía la ciudad. 

También se refirió a las oficinas de Circulación y Transito y anunció que una de sus primeras 
medidas sería la de trasladar las oficinas de la dirección de los locales que en ese momento 
ocupaban a algún sitio de la ciudad que pudiese ofrecer un amplio espacio, luz y aire 
respirable; en un lugar central; instaladas de manera racional que permitiese a quien tuviese 
la necesidad de adelantar ante ellas alguna gestión, hacerlo de manera ordenada y adecuada, 
sin trabas ni pérdida de tiempo; en actitud de quien recibe un servicio, y no que quien va a 
solicitar un favor. Igualmente insistió en la necesidad de adelantar una campaña de seguridad 
del tránsito, puesto que, en aquel momento costaba a Bogotá en vidas, lesiones, accidentes 
de toda clase, largas investigaciones e inconvenientes de diversos ordenes, un precio en 
material humano, en tiempo y en dinero, intolerablemente alto. El coronel Cervantes tenía la 
intención de establecer un cuerpo de inspectores de transito honorario con autoridad efectiva 
de policía, servido por ciudadanos de prestancia y responsabilidad cívica, con facultades 
suficientes para reprimir faltas contra la seguridad colectiva o imprudencia que pudiese 
resultar peligrosa. El coronel Cervantes se proponía a su vez, continuar con la iniciativa de 
la administración municipal anterior de sustraer de los peligros de la vagancia, la corrupción 
y la industria vergonzosa de explotación de la miseria de un grupo de niños, para emplearlos 
como colaboradores de los agentes de circulación. 

En su discurso el coronel Cervantes precisó que consideraba de primordial importancia el 
énfasis en los asuntos sociales. Ampliación de los jardines infantiles, de las salas de lactancia, 
parques de recreo, restaurantes maternos pre y postnatales. Incluso prometió a los habitantes 
del sur de la ciudad, hacer la reconstrucción a la mayor brevedad posible, del puente sobre el 
rio San Cristóbal. 

Cervantes abrigó el propósito de ceñirse en todo lo posible, como a una norma general útil 
desde todo punto de vista de la armonización de esfuerzos en materia de obras públicas al 
Plan Regulador de la ciudad, cuya elaboración activaría y apoyaría decididamente. Además, 
procuraría establecer y mantener una coordinación estrecha y un enlace íntimo y constante 
entre las empresas oficiales y las particulares de los servicios públicos con el fin de eliminar 
la duplicación de planes y el desperdicio de tiempo, dinero y esfuerzo humano. Asimismo, 
afirmó encontrarse en espera de las propuestas que para la ciudad haría la Consejo Nacional 
de Planificación. 521

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

521 Para la economía de Bogotá se buscará una droga de acción rápida, en Diario El Tiempo, 2 de julio de 1953, pp. 1 
y 19. 
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6.1.2. Bogotá, ¿un distrito especial o capital? 

Desde el primer día de su administración el coronel Cervantes se mostró partidario del 
Distrito Especial puesto que lo consideraba como la integración a Bogotá, dentro de un 
conjunto armónico, de las urbanizaciones que se estaban adelantando fuera de los límites de 
la ciudad en las poblaciones aledañas, que pasarían a considerarse, ya no como núcleos 
aislados, sino como una Zona Metropolitana de la República. Esto permitiría regular el 
crecimiento de la ciudad que se estaba desarrollando de manera incontrolada y caprichosa y 
produciendo la dispersión de los servicios y la consiguiente disminución en la calidad y 
eficiencia. Los municipios que se anexarían al territorio con que contaba en ese momento el 
municipio serían: Suba, Bosa, Usaquén, Engativá y Fontibón; aún no se había considerado la 
anexión del municipio de Usme. 

Sin embargo, el coronel Cervantes consideraba la anexión de los municipios un estudio 
precipitado. El reto al anexar los municipios aledaños a Bogotá plantearía un disyuntiva: se 
haría con el criterio de que “todos los habitantes de Bogotá y sus alrededores deberían recibir 
el mismo nivel de servicios”; o que las construcciones fuera del perímetro urbano señalado 
en el decreto de adopción del Plan Piloto522 se restringirían cobrando un impuesto predial del 
12 por mil , cuando dentro del perímetro era del 5 por mil, y tasas de servicios públicos del 
doble de las normales.523 ¿Cuál de los dos criterios privaría? ¿estimular el desarrollo dentro 
del perímetro y, en ese caso la igualdad de precios y condiciones en los municipios 
convertidos en nuevos barrios de la ciudad? ¿Esta anexión equivaldría a ampliar el límite 
urbano al límite del Distrito? O ¿Se diseñarían limites urbanos satélites? 

Por otra parte, el coronel Cervantes consideraba que, al configurarse Bogotá como un Distrito 
Especial, tendría un nivel distinto a los demás municipios por lo tanto requeriría un régimen 
jurídico especial.524 Bogotá la ciudad capital de la república, con una población de cerca de 
un millón de habitantes había crecido con mucha rapidez y tenía la misma estructuración y 
régimen que cualquier municipio de 5.000 habitantes. Una reglamentación que en multitud 
de ocasiones dilataban o entorpecían las acciones necesarias para satisfacer los retos de la 
ciudad en continuo crecimiento.525

 

El coronel Cervantes se reunió el viernes 21 de agosto de 1953 con los miembros del Comité 
Nacional de Planificación Jesús María Marulanda y Rafael Delgado Barreneche para tratar 
lo relacionado con los aspectos jurídicos y de rentas municipales contenidos en el plan 
elaborado por los doctores Lauchlin Currie y Enrique Peñalosa, y discutido con el 
Gobernador de Cundinamarca, doctor Luis Caro Escallón. 

 
 
 
 
 
 

 

 

522 Ver Decreto Municipal de Bogotá Número 185 de 1951. 

523 El alcalde no da concepto sobre la organización del Distrito Especial, en Diario El Tiempo, 9 de octubre de 1953 p. 15. 

524 Bogotá será Distrito Capital, en Diario El Tiempo, 22 de agosto de 1953, pp. 1 y 11. 

525 Del Distrito Especial hablan los secretarios de obras e de higiene, en Diario El Tiempo, 3 de septiembre de 1953, pp. 
1 y 23. 
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El consejo se declaró partidario de que los servicios de energía, acueducto, alcantarillado y 
teléfonos, se constituyeran como entes independientes y pudieran costearse directamente con 
sus propios ingresos y se atendieran con la reinversión de sus propios fondos, para que las 
rentas básicas fueran destinadas a los renglones de forzosa atención del Estado.526

 

El Plan establecía una distinción entre los servicios que se podían sostener por sí mismos y 
organizarse sobre bases comerciales y los que debían depender de las rentas provenientes de 
los impuestos. El primer tipo de servicios debía ser planeado directamente por la Empresas 
de Servicio Públicos agrupadas en una Corporación de Servicios Públicos de tal manera que 
la administración municipal concentrara sus esfuerzos en educación, higiene, pavimentos, 
transito, etc. El Plan recomendaba que el municipio debía dejar en manos privadas 
actividades como el matadero y el transporte urbano.527

 

El plan elaborado por Comité Nacional de Planificación era el plan regional más comprensivo 
e integral que se había elaborado hasta ese momento en el país. En algunos aspectos guardaba 
alguna similitud con el Plan elaborado por el Comité anteriormente para el departamento del 
Atlántico y que se encontraba en ese momento en ejecución. Lo cual era beneficioso para la 
ciudad de Bogotá, pues se contaba ya con cierta experiencia en el tema y se podrían aplicar 
de forma más intensiva. Como ya se había dicho, el Plan en su conjunto armonizaba con el 
Plan Regulador presentado casi en simultanea por Wiener y Sert y comprendía un programa 
de inversiones a seis años, además de un estudio de las actividades corrientes del gobierno 
municipal y de sus diversas empresas y dependencias. 

Los objetivos generales y las medidas sugeridas por el Plan se encaminaban a satisfacer los 
servicios básicos necesarios para una comunidad urbana de crecimiento rápido, concediendo 
la mayor importancia al acueducto, energía, alcantarillado, pavimentación y ampliación de 
las vías, vivienda barata y escuelas. Los gastos calculados para atender a la necesidad de 
ensanches en estos servicios se calcularon durante los siguientes seis años en 320 millones 
de pesos. 528

 

Estos cálculos se basaban en la consideración de que Bogotá tenía cerca de 800.000 
habitantes y al anexar los municipios vecinos ascendería a cerca de 1 millón de habitantes, y 
para 1990 contaría con una población de algo más de 2 millones de habitantes. Si el programa 
se llevaba de acuerdo con lo planeado, el acueducto ofrecería agua pura para atender 
1.360.000 habitantes y con posibilidad de un mayor ensanche para atender la población de 2 
millones presupuestada. Igualmente, un ensanche en la capacidad de la energía eléctrica de 
100.000 kW daría fuerza eléctrica suficiente para responder a la creciente demanda. 

El sistema de alcantarillado con una planta de tratamiento pondría término a la creciente 
amenaza de contaminación del Rio Bogotá. Con una partida de $29 millones de pesos se 
subsanarían la pavimentación, repavimentación, adecuación y mantenimiento de las calles 

 
 

 

526 Bogotá será Distrito Capital, en Diario El Tiempo, 22 de agosto de 1953, pp. 1 y 11. 

527 Las Empresas se agruparán en una Corporación de Servicios Públicos, en Diario El Tiempo, 6 de octubre de 1953, 
pp. 1 y 23. 

528 Las Empresas se agruparán en una Corporación de Servicios Públicos, en Diario El Tiempo, 6 de octubre de 1953, 
p 23. 
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de la ciudad. $63 millones de pesos para la apertura, ampliación y regularización de vías 
arterias necesarias para facilitar el tránsito cada vez más intenso. Además, se contemplaba la 
construcción de 1.500 aulas adicionales para las escuelas de primaria y se destinaban $17,5 
millones de pesos para la construcción de viviendas de bajo costo por intermedio del Instituto 
de Crédito Territorial, y el gran centro de abastecimiento de víveres y el Palacio Distrital. 

El Plan recomendaba una amortización más rápida a ciertas deudas existentes (Bonos y 
Pagares Pro-Urbe) e incluía un presupuesto detallado del Distrito para 1954, que incorporaba 
y reflejaba todas las recomendaciones por $39 millones de pesos, excluyendo la amortización 
de la deuda e incluyendo inversiones por $15 millones de pesos. 

En opinión del Comité, una política prudente por parte del país era la de moderar el aumento 
de la deuda externa, que la solicitud de préstamos al exterior se limitase a $36 millones de 
pesos para energía y alcantarillado, lo que representaba apenas el 11% de la inversión total 
contemplada en el programa. Los prestamos internos también eran relativamente pequeños, 
$31 millones de pesos, con plazos cortos y medianos. La financiación de grandes ensanches 
de energía y acueducto por $150 millones de pesos ya habían sido aprobadas por el alcalde 
de Bogotá, el Banco de la República y otras entidades bancarias. 529

 

A su vez, el 3 de diciembre de 1953 en compañía de los miembros de su gabinete: los 
secretarios de Gobierno, doctor Ernesto García Barriga; de Hacienda, Enrique Dávila 
Piñeres; Obras Públicas, José María Medina e Higiene, Doctor Andrés Rodríguez Gómez; el 
Alcalde coronel Cervantes se reunió con el señor presidente general Rojas Pinilla. 

Los titulares del despacho municipal presentaron al primer mandatario un memorándum que 
contenía sesenta puntos relacionados con la situación de la ciudad capital y en especial con 
los temas del presupuesto y el proyecto de “Distrito Especial”. 

En la exposición se puso de presente la urgente necesidad de dotar a la ciudad con mayores 
recursos económicos puesto que el presupuesto vigente en ese momento estaba prácticamente 
comprometido con el pago de los compromisos adquiridos por administraciones anteriores, 
dejando sin medios suficientes a la ciudad para la ejecución de obras nuevas. 

Como punto concreto el alcalde Cervantes expuso que el 33% de las rentas generales 
nacionales eran recaudadas en la ciudad de Bogotá, ciudad que prestaba servicios tanto al 
departamento como a la nación, y por lo tanto merecía una participación en las rentas 
nacionales. 

En cuanto al proyecto del Distrito Especial el general Rojas Pinilla manifestó que era 
partidario de una solución definitiva y no de soluciones parciales y coyunturales. Y ordenó 
que se estudiara un proyecto que fuera satisfactorio a los intereses nacionales, 
departamentales y municipales.530

 

 
 
 
 

 

 

529 Las Empresas se agruparán en una Corporación de Servicios Públicos, en Diario El Tiempo, 6 de octubre de 1953, 
pp. 1 y 23. 

530 Bogotá solicita participación en las rentas nacionales, en Diario El tiempo, 4 de diciembre de 1953, pp. 1 y 20. 
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6.1.3. El cambio en la alcaldía 

En diciembre de 1953 comenzaron los rumores del retiro del coronel Cervantes al frente de 
la alcaldía. Se decía que sería nombrado ministro de educación, A las preguntas de los 
diferentes diarios respondía que, al terminar mandato en la alcaldía, su carrera militar 
terminaría. Luego de 29 años en el servicio público tendría el deber de pensar en el merecido 
descanso. Al frente de la alcaldía había realizado una apreciable gestión, entre lo que contaba 
la reubicación de las plazas de mercado, la repavimentación de gran cantidad de calles y en 
el ramo de la higiene, pero, sobre todo, había logrado el equilibrio de las finanzas municipales; 
y consideraba que aun requería de seis meses más para dejar saneadas las arcas del 
municipio.531

 

En junio de 1954 se reiniciaron los rumores del retiro del coronel Cervantes, se decía que en 
su remplazo sería nombrado el coronel Daniel Araos exjefe de la casa militar de Palacio, y 
Cervantes sería nombrado embajador en el Japón también se decía que había renunciado a su 
cargo en la alcaldía. A lo que el coronel Cervantes respondía: “los militares, por razón de 
nuestra investidura, no podemos renunciar a ningún cargo, y solamente podemos solicitar un 
traslado; pero esto yo no lo he hecho.532

 

El 29 de julio se desató una seria controversia entre los secretarios municipales de hacienda, 
Obras Públicas e Higiene y el Secretario de Gobierno, doctor Escallón Ricaurte como 
consecuencia de un viaje que, por comisión del alcalde realizaron los doctores Casabianca 
Camacho y Medina Cervantes a Estados Unidos y Europa con el objeto de obtener sistemas 
de financiación para las obras municipales. Escallón se mostró pesimista sobre la gestión de 
sus dos colegas y advirtió que una firma extranjera ya había propuesto una financiación con 
mejores plazos y más bajos intereses que los que hubiesen podido conseguir sus colegas “en 
una jira que le costó al municipio veinticinco mil pesos”. Esta gira por demás se prolongó 
algunos días más de los que inicialmente se había autorizado y esto no le gustó a Escallón 
negándose a autorizar $566 pesos al doctor Casabianca con motivo de la prolongación.533

 

El coronel Cervantes manifestó que deseaba retirarse de la alcaldía y solo esperaba se 
designase su remplazo para retirarse al cargo que le designase el señor presidente general 
Rojas Pinilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

531 En la alcaldía termina mi carrera militar, dice el coronel Cervantes, en Diario El Tiempo, 12 de diciembre de 1953, pp. 
1 y 15. 

532 Se insiste en el nombramiento del coronel Cuervo A. en Diario El Tiempo, 23 de junio de 1954, pp.1 y 23. 

533 Profunda división existe entre los secretarios del municipio, en Diario El Tiempo, 29 de julio de 1954, pp. 1 y 9. 
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Luego de trece meses al frente de la alcaldía de Bogotá, al presentar un balance de su 
administración el coronel Julio Cervantes resaltó que una constante de su gestión fue la 
preocupación por la solución de los problemas de nutrición y alfabetización gratuita para 
densos sectores de las clases media y obrera. Mediante una acción coordinada se logró la 
reducción de la mortandad infantil que al principio de su mandato se presentaban 575 casos 
por mes y se había reducido a 220, dato más sensible si se tenía en cuanta el aumento de 
población. El éxito del programa fue posible mediante la adecuada atención en los 12 centros 
de higiene costeados por el municipio y distribuidos en los sectores de mayor concentración 
de población. Se atendían en estos centros alrededor de 600 madres, a las cuales se les instruía 
sobre la atención higiénica sobre la lactancia y nutrición. Los centros recibían en salas cuna 
a los niños de madres trabajadoras y les suministraban alimentación y cuidado. 

Con fondos del municipio se suministraban suplementos alimenticios a más de 40.000 niños, 
muchos de ellos se les suministraba almuerzo completo, atendidos en 86 restaurantes de 
propiedad del municipio. Alrededor de 15.000 litros diarios de leche eran distribuidos entre 
los escolares y se proyectaba distribuir cerca de 30.000 litros diarios en 1955. En cooperación 
con la Fundación CARE534 y la Unicef se recibieron 400 toneladas de leche en polvo y 3 
millones de cápsulas de vitaminas A y D, productos con los cuales se pretendía mejorar el 
régimen alimenticio de la población escolar. 

Igualmente, antes de finalizar su gestión, el Alcalde Cervantes formalizó un contrato con la 
firma Martínez Cárdenas & Cía. para la construcción de 8 locales destinados a 
concentraciones escolares con 12 aulas cada uno, por un valor de $4 millones de pesos. Cada 
local construido en estructura liviana daría cabida para la instrucción de 12.000 escolares. 

 
 

 

 

534 La Fundación CARE (Cooperativa Americana de Remesas al Exterior) Inc. por intermedio de su Director para 
Latinoamérica ofreció al Gobierno de Colombia conseguir del Gobierno de los Estados Unidos, la donación de dos millones 
de libras de leche descremada, en polvo, y quinientos mil libras de queso enlatado, para ser distribuidas gratuitamente a 
personas necesitadas. Ver Presidencia de la República Decreto Número 1194 de 1954. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 190 
El alcalde mayor de Bogotá coronel Julio Cervantes, rodeado por el secretario de Gobierno Ernesto García Barriga, 

el secretario de Obras Públicas, José María Medina y el secretario auxiliar, capitán de fragata Heriberto Posse, 

El alcalde y sus secretarios, Diario El Tiempo, 2 de julio 1953, p. 3. 
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Por otro lado, la administración del coronel Cervantes había logrado la consecución de un 
empréstito para la ciudad por $173 millones de pesos para la ampliación de los servicios de 
alcantarillado, en especial en sectores populares, la pavimentación de las vías en mal estado 
y la compra de equipo moderno para el aseo de las calles; y la construcción de dos plantas: 
una para el tratamiento de aguas negras y la otra para la cremación de basuras, las que serían 
utilizadas como fertilizante. De otra parte, aspiraba a duplicar la capacidad de las fuentes 
generadoras de energía eléctrica, de tal manera que se duplicase la capacidad de 61.400 
kilovatios con que se disponía. 

En cuanto a los teléfonos, al finalizar el año 1955 Bogotá dispondría de 63.000 líneas 
telefónicas por lo que hubo que agregar una cifra más a la numeración, en ese momento los 
números de los teléfonos eran de cinco cifras. El costo de cada llamada tenía un valor de 
cinco centavos y existía un número de solo dos cifras, el 04, que comunicaba sin costo al 
ciudadano con algún tipo de emergencia con la Estación 100 de la Policía, que era la central 
de una vasta red de comunicaciones radio-telefónicas que tenía conexión con las radio- 
patrullas, que como su nombre lo indica, recorrían la ciudad de forma permanente para 
auxiliar de manera rápida a quien lo necesitase.535

 

Quizás el proyecto más importante que aseguró el saliente mandatario local fue financiación 
para terminar con el “máximo problema capitalino”, la carencia de agua. Todos los esfuerzos 
del mandatario local fueron encaminados a lograr que el presidente de la república general 
Rojas Pinilla colaborara para la solución del problema, el cual se inició con la firma del 
decreto 0477 de marzo 10 de 1954. 

El decreto en cuestión autorizaba a los bancos de Bogotá, de Colombia y Comercial 
Antioqueño, y al municipio para verificar las operaciones necesarias. Los aportes recibidos 
para reunir los 71 millones de pesos estaban divididos así: 30 millones de pesos aportados 
por el Fondo de Estabilización del Banco de la República, 20 millones de la Energía Eléctrica 
y 21 millones de recursos propios de la Empresa de Acueducto Municipal. 

Las conversaciones preliminares se venían adelantando algunos meses atrás, a la par con el 
diseño de los planos del proyecto, de ahí que la obra se inició inmediatamente después de la 
firma del decreto. “Era la primera vez que se pensaba en la solución definitiva para una obra 
de servicio público en Bogotá”.536

 

La obra contemplaba la construcción de la planta de filtración del acueducto ubicada en el 
morro de Tibitóc, cerca de Torca en el municipio de Zipaquirá. El agua sería conducida hasta 
un tanque de distribución de cincuenta mil metros cúbicos situado en el Parque Nacional en 
Bogotá, por dos tuberías de 60 pulgadas de diámetro con capacidad de conducción de 
274.000 metros cúbicos por día, aumentando la capacidad de suministro que se tenía en ese 
momento de 106.000 metros cúbicos diarios, a 379.000, cantidad suficiente para abastecer el 
consumo de una población superior a los 2 millones de habitantes.537

 

 

 
535 Un número telefónico, clave para salvar la vida, en Diario El Tiempo, 11 de febrero de 1955, p. 9. 

536 Aprobado Plan Financiero para ensanchar el acueducto, en Diario El Tiempo, 12 de marzo de 1954, pp. 1 y 11. 

537 El alcalde Cervantes presenta el balance de su administración, en Diario El Tiempo, 31 de agosto de 1954, pp. 1 y 21. 
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En cuanto al problema de agua, Bogotá aseguró el suministro del preciado líquido hasta 
finales del siglo XX, cuando se construyó la planta Wiesner y el Embalse de San Rafael en 
el municipio de La Calera que hacen parte del sistema Chingaza que entró a operar a finales 
de los años 80.538

 

 
 

6.1.4. Roberto Salazar Gómez, un gerente ingeniero para la ciudad 
 

 
El 17 de agosto de 1954 el presidente general Rojas Pinilla y el gobernador de Cundinamarca, 
doctor Ignacio Umaña de Brigard, ofrecieron la alcaldía de Bogotá a don Roberto Salazar 
Gómez,539 distinguido antioqueño, ingeniero civil graduado de la Escuela de Minas de 
Medellín y radicado desde hacía muchos años en la capital. El doctor Salazar formaba parte 
de la directiva de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, y del Instituto de Crédito 
Territorial del cual en varias ocasiones había sido gerente encargado; también era miembro 
de la directiva de los Ferrocarriles y de Talleres Centrales S.A. y en ese momento se 
desempeñaba como gerente de la Droguería Nueva York y al frente de la alcaldía sería su 
primer cargo oficial.540El nombramiento del doctor Salazar correspondía al pensamiento del 
general Rojas Pinilla de que, la ciudad necesitaba ante todo un alcalde gerente, apartado de 
todo interés partidista y le serían conferidas facultades extraordinarias, con el objeto de 
investirlo de mayor autonomía.541

 

 
 
 

 

 

538 San Rafael, un embalse para evitar la sed, en Diario El Tiempo, 13 de diciembre de 1996. 

539 Ofrecida la alcaldía de Bogotá a don Roberto Salazar, en Diario El Tiempo, 18 de agosto de 1954, pp. 1 y 11. 

540 Vengo con el mejor deseo de servir a la capital, en Diario El Tiempo, 21 de agosto de 1954, p. 1 

541 Ofrecida la alcaldía de Bogotá a don Roberto Salazar, en Diario El Tiempo, 18 de agosto de 1954, pp. 1 y 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 191 

Roberto Salazar Gómez, un gerente para la ciudad…, Diario El Tiempo, 18 de agosto 1954, p. 1. 
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El nombramiento de Salazar Gómez al frente de la alcaldía y de Manuel Archila como 
Ministro de Fomento obedecía a la intención del gobierno de compensar a la ANDI que había 
propuesto la creación de un Consejo Económico Nacional como organismo consultor del 
gobierno mientras estuviese la ANAC en sesión y como cuerpo legislador en asuntos 
tributarios en época de receso de esta última; el gobierno aceptó la creación de dicho Consejo, 
pero con fuerza y autonomía muy limitados.542

 

“No echar paja ni filosofar, ir gastando con cuidado y meditando mucho, ese es el oficio de 
un alcalde…” decía el ingeniero Salazar.543

 

El principal objetivo de Salazar frente a la alcaldía de la capital sería organizar un estudio 
profundo para la elaboración del proyecto de convertir a Bogotá en Distrito Espacial, para lo 
cual en la reunión sostenida el 20 de agosto de 1954 con el señor presidente general Rojas 
Pinilla y el gobernador de Cundinamarca Umaña de Brigard, solicitó la constitución de una 
junta paritaria asesora compuesta por exalcaldes de la ciudad integrada por los doctores 
Carlos Sanz de Santamaría, coronel Julio Cervantes, Fernando Mazuera Villegas y Santiago 
Trujillo Gómez. 544

 

 
 

6.1.5. Proyecto de decreto para la creación del Distrito Especial de Bogotá 

Cincuenta y nueve días demoró el estudio y la redacción de este proyecto que contenía 39 
artículos, a través de los cuales se contemplaba todo lo relacionado con la nueva fisionomía 
administrativa y fiscal de la ciudad capital, así como las atribuciones del alcalde mayor, las 
del consejo, del personero y contralor. Al proyecto se le adjuntaron un extenso memorando 
sobre “exposición de motivos” en el cual se exhibía la situación que afrontaba la ciudad 
capital, las necesidades que demandaba una población cercana a los 800 mil habitantes, el 
peligro a que se vería abocada de continuar con el escaso presupuesto de 34 millones de pesos 
con que se contaba hasta el momento y que obligaría a suprimir varias secretarías, además 
de varias gráficas y cuadros acerca de las rentas departamentales y municipales. 

En las primeras horas de la tarde del viernes 19 de noviembre de 1954 el alcalde mayor de la 
ciudad, Roberto Salazar Gómez, visitó al señor presidente de la república y le hizo entrega 
del proyecto por medio del cual se transformaba al municipio de Bogotá en “Distrito Capital”. 
En la elaboración del proyecto actuaron el propio alcalde Salazar Gómez y sus secretarios de 
gobierno y de hacienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

542 Eduardo Sáenz Rovner, Colombia Años 50 Industriales, Política Y Diplomacia (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 2002), p. 158. 

543 Sobre los problemas de Bogotá y sus planes habla Salazar Gómez, en Diario El Tiempo, 5 de marzo de 1955, p. 1. 

544 Junta asesora Paritaria de Exalcaldes tendrá Salazar, en Diario El Tiempo, 21 de agosto de 1954, pp. 1 y 15. 
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La parte jurídica, acerca de la administración distrital, fue elaborada por el secretario de 
gobierno, el doctor Jorge Holguín Pombo, joven jurista bogotano especializado en derecho 
constitucional. Según lo manifestó el mismo doctor Holguín, el aspecto jurídico del proyecto 
se basó en el completo estudio elaborado por el doctor Jorge Soto del Corral presentado como 
proyecto de ley al congreso nacional. 

La parte fiscal del proyecto fue elaborada por el doctor Fernando Caycedo Malo, quien 
realizó estudios de hacienda pública en una universidad en Estados Unidos, y comprendía 
una mejor distribución de las rentas departamentales sobre la base de los recaudos que se 
ocasionaban en Bogotá y en la implementación de la ayuda del gobierno nacional en la 
recolección de las deudas del municipio, la transferencia de un impuesto nacional al fisco del 
departamento y una ayuda fija anual de la nación al distrito.545

 

El texto completo del proyecto sobre Distrito Capital546 fue entregado al Consejo de 
Cundinamarca para que definiese el criterio del gobierno departamental sobre el asunto; y el 
presidente Rojas Pinilla a su vez, designó una comisión integrada por los señores ministros 
de Fomento (encargado de Hacienda), doctor Manuel Archila, y de Justicia Luis Caro 
Escallón, quienes rendirían un informe y emitirían su concepto al señor presidente y al 
Consejo de Ministros a fin de darle curso al debate y resolver su aprobación del trascendental 
proyecto que daría un nuevo rumbo a la capital de la nación.547

 

 

 
 

 
 

 

545 Proyecto de Decreto sobre Distrito Capital fue entregado al Presidente, en Diario El Tiempo, 20 de noviembre de 1954, 
pp. 1 y 15. 

546 El texto completo del proyecto de decreto de creación del Distrito Capital se puede consultar en Ayer se dio a conocer 
el texto del proyecto que se pasó al Presidente, en Diario El Tiempo, 23 de noviembre de 1954, pp. 1 y 18. 

547 Comisión de Ministros para estudiar el Distrito Especial, en Diario El Tiempo, 21 de noviembre de 1954, pp. 1 y 21. 

Ilustración 192 
Los doctores Ignacio Umaña de Brigard, Luis Caro Escallón, Manuel Archila M. y Pedro Manuel 

Arenas, durante el banquete que el rector, alumnos y exalumnos de la Universidad Javeriana ofrecieron 
a los ministros Javerianos, Diario El Tiempo, 21 de agosto 1954, p. 15. 
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Una extraordinaria expectativa sobre el debate existía en todas las fuerzas vivas de la nación 
y en especial de la capital, la sociedad de Mejoras Públicas de Bogotá, presididas por Gustavo 
Uribe Ramírez, había promovido una gran asamblea para el jueves 25 de noviembre en los 
salones de la Sociedad de Agricultores en Bogotá, con la asistencia de los representantes las 
juntas de mejoras de todos los barrios de la capital y los señores párrocos, con el objeto de 
brindar apoyo y respaldo total al proyecto presentado por el señor Alcalde Salazar Gómez, 
quien daría una conferencia acerca de los alcances de la medida. Por su parte, en el sector de 
la Gobernación de Cundinamarca, varios municipios se mostraron en contra del proyecto 
sobre Distrito Capital, se hablaba incluso, de posibles arribos de manifestaciones a la capital 
para solicitar que no se diese paso a la propuesta.548

 

El Secretario de Hacienda de Cundinamarca, el doctor Hugo Ferreira Neira, anotaba que la 
administración seccional consideraba inequitativa la distribución de las rentas que proponía 
el alcalde Salazar Gómez en su proyecto, ya que Cundinamarca era el departamento que más 
contribuía económicamente a su capital, en relación con otras secciones del país. Que, de 
hacerse una fuerte erogación para Bogotá, los demás municipios del departamento se verían 
abocados a una lamentable situación fiscal, ya que el departamento tenía el mismo deber en 
ayudar al ciudadano que vivía en Bogotá como al que vivía en los restantes 113 municipios. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

548 Todas las fuerzas vivas de la ciudad apoyan el proyecto, en Diario El Tiempo, 23 de noviembre de 1954, pp. 1 y 18. 

Ilustración 193 
La cenicienta, Diario El Tiempo, 21 noviembre de 1954 p. 4. 
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Bogotá recibía el 58,08% de participación mientras producía el 52,22% en las rentas básicas 
causadas en el departamento, y en el caso de aumentar las participaciones de Bogotá, habría 
que hacer otro tanto con las de los otros municipios de Cundinamarca en menoscabo de las 
obras departamentales que atendían las necesidades colectivas de tan importante región del 
país.549 Otro alto funcionario del gobierno departamental hizo una declaración al Diario El 
Tiempo precisando que el presupuesto de Bogotá no solo correspondía a 34 millones de 
pesos, sino que ascendía a 93 millones, si se tenían en cuenta los presupuestos de las empresas 
municipales: energía, acueducto, teléfonos, tranvía, etc.550

 

En la exposición del presupuesto para 1955 al instalar las sesiones ordinarias del nuevo 
consejo administrativo municipal de Bogotá, el Alcalde Roberto Salazar Gómez presentó un 
panorama nada halagador si no era adoptado el plan sobre la creación del Distrito Especial 
preparado por él y sus secretarios municipales con asesoría de la junta asesora paritaria de 
exalcaldes. 

En los apartes de su discurso el alcalde Salazar indicó que no era viable el proyecto 
presentado en enero de 1954 por el Comité de Planificación, puesto que este recomendaba 
que el distrito renunciara a sus participaciones en las rentas de licores y cervezas y asumiera 
el pago de los sueldos de maestros y de las correspondientes prestaciones sociales, recibiendo 
en compensación el impuesto del tabaco y el de degüello causado dentro del distrito. Esto 
representaba unos ingresos mayores que corresponderían en su totalidad a $831.538,60 
pesos, cifra que no ayudaría en mayor medida a la solución de los graves problemas que 
afrontaba la ciudad. En cambio, el Consejo de Planificación no había tenido en consideración  
el aumento del impuesto al consumo de cerveza decretado a mediados de año, y el cual 
aumentaba el presupuesto departamental a 72 millones de pesos aproximadamente. 

En Bogotá y los municipios circunvecinos vivía el cincuenta por ciento de la población del 
departamento, y en ellos se recaudaba el ochenta y cinco por ciento de las rentas de degüello, 
licores nacionales, licores extranjeros, tabaco y cervezas, no recibiendo en cambio Bogotá 
sino el diez por ciento de los recaudos totales del departamento; siendo esta una de las 
principales causas de la angustiosa situación fiscal que afrontaba el municipio, impidiendo 
dar la atención adecuada a los servicios y obligaciones.551

 

La precaria situación fiscal que afrontaba la ciudad se vería acentuada en 1955 puesto que el 
presupuesto de 34 millones de pesos que correspondió a la vigencia de 1954 no sería 
aumentado. Esto supondría que la ciudad solo contaría con 22 millones de pesos para cubrir 
las apremiantes necesidades en todos los frentes, toda vez que 12 millones ya se encontraban 
comprometidos para servir la deuda pública municipal elevada recientemente con motivo de 
la financiación para el proyecto del acueducto y el alcantarillado. Las serias restricciones de 
presupuesto en la obra administrativa del gobierno capitalino impondrían la necesidad de 

 
 

 

 

549 Declaraciones del Secretario de Hacienda, doctor Hugo Ferreira, en Diario El Tiempo, 21 de noviembre de 1954, 
pp. 1 y 21. 

550 Gobernador y alcalde son citados al Consejo de Ministros, en Diario El Tiempo, 25 de noviembre de 1954, pp. 1 y 22. 

551 Bogotá produce el 85 por ciento de la renta departamental, y solo recibe el 10, en Diario El Tiempo, 2 de diciembre 
de 1954, p 7. 
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reducir la inversión en puntos neurálgicos como eran las obras públicas e higiene,552 de vital 
importancia en ese momento cuando un invierno inclemente azotaba en todo el país y 
específicamente en la sabana de Bogotá.553

 

Las calles bogotanas presentaban un estado deplorable, y el problema se acrecentó con el 
violento invierno que se precipitó en los últimos meses de 1954. La calle 68 que a partir de 
la carrera 34 se convertía en la Avenida 68 era la única vía de acceso a los llamados Barrios 
Unidos del Norte y por la cual circulaban todos los buses municipales que servían a casi cien 
mil habitantes, estaba virtualmente intransitable. La Avenida Chile desde hacía más de un 
año se venía hablando de su repavimentación, pero no se contaba con los 300 mil pesos con 
que se había calculado la obra. 

La carrera Séptima, en el tramo entre la calle 65 y la calle 73 estaba tachonada de huecos y 
en la carrera 10ª una de las soluciones al problema de la congestión de transito recientemente 
dada al servicio, por el invierno se formaban enormes pozos de agua. La carrera 8ª llevaba 
siete meses cerrada por reparación y cuando se iba a cubrir la capa de concreto, se desató el 
invierno convirtiendo esa vía en un lago de fango, entorpeciendo el tránsito, afectando el 
comercio del céntrico sector.554

 

 

 
 

 

La Avenida Caracas era una de las vías de mayor tránsito de la capital y principal ruta de las 
múltiples empresas de buses urbanos. El estado de la calzada estaba en muy mal estado como 
se puede apreciar en la fotografía, tomada en el sector comprendido entre las calles 35 y 36. 
También se puede apreciar la falta de la tapa de la alcantarilla que había sido robada. 

 
 

 

 

552 Bogotá y Cundinamarca ante el Proyecto de Distrito Capital, en Diario El Tiempo, 24 de noviembre de 1954, pp. 1 y 
17. 

553 Violenta inundación sufrió ayer Bogotá, en Diario El Tiempo, 18 de noviembre de 1954, pp. 1 y 15. 

554 Se multiplican los hoyos en las vías debido al invierno, en Diario El Tiempo, 16 de noviembre de 1954, pp. 1 y 17. 

Ilustración 194 
La Avenida Caracas entre las calles 35 y 36, en Diario El Tiempo, 29 noviembre de 1954 p. 3. 



555 Sobre problemas de Bogotá y sus planes, habla Salazar Gómez, en Diario El Tiempo, 5 de marzo de 1955, pp. 1 y 15. 
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El problema de la pavimentación de las calles tenía muchos inconvenientes, se pavimentaba  
una calle, y resultaba que el acueducto tenía que poner una tubería y volvía a romper el 
pavimento; a los pocos días, la compañía de teléfonos necesitaba meter una línea y de nuevo 
rompía el pavimento, suponiendo una tercera repavimentación; luego venía la Energía 
Eléctrica y vuelve a romper. Pronto no quedaría en el centro nuevamente una calle 
pavimentada pues la compañía de Teléfonos instalaría 13.500 nuevas líneas. 

El Alcalde Salazar formó una Junta Coordinadora de los servicios públicos que preguntase y 
organizara y así se evitase ese continuo destrozo de las calles. Aunque la solución también 
tenía sus inconvenientes. En la Avenida Jiménez con la carrera décima y con la carrera trece, 
se dejó un carril sin pavimentar durante ocho meses esperando a que la compañía de teléfonos 
extendiera sus nuevas líneas. 555

 

 
 
 
 

 

 
El día miércoles 17 de noviembre se desató uno de los más fuertes aguaceros que hubiera 
visto la ciudad de Bogotá en los últimos tiempos. El aguacero paralizó por completo el 
movimiento ordinario de la capital de la república. Las avenidas se convirtieron en ríos 
caudalosos y los primeros pisos de las edificaciones se vieron cubiertas por el agua y el lodo 
que bajaba con piedras de los cerros. El alcalde Salazar propuso la construcción de un gran 
canal en torno a los cerros que llevase la arena a pozos de decantación, evitando que llegase 
a atascar los colectores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 195 
En las tres gráficas se puede observar la odisea de los peatones, gentes de todas las condiciones, tratando de 

sortear las inundaciones, en el centro se aprecia a dos policías de tránsito ayudando a una señorita a llegar a su 
automóvil, 

Violenta inundación sufrió ayer Bogotá, Diario El Tiempo, 18 de noviembre de 1954, p. 9. 



557 Sobre problemas de Bogotá y sus planes, habla Salazar Gómez, en Diario El Tiempo, 5 de marzo de 1955, pp. 1 y 15. 
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El tremendo aguacero desnudó la tremenda vulnerabilidad en todos los servicios de la ciudad,  
en especial los del alcantarillado. Las alcantarillas, la mayoría de ellas se encontraban 
taponadas por las basuras; el secretario de Gobierno del municipio había dicho que la 
organización del aseo solo alcanzaba a cubrir el sesenta por ciento de las necesidades, lo que 
dejaba un cuarenta por ciento de la población, entregada a su propia suerte, viviendo en 
condiciones antihigiénicas.556

 
 

 
 

 

Cerca de la tercera parte de la ciudad carecía de alcantarillado, no había colectores; doscientas 
cincuenta mil personas sin agua corriente, pero tampoco se les podía suministrar mientras no 
tuvieran alcantarillado.557

 

 

 
 

 

 

556 A propósito de las lluvias, en Diario El Tiempo, 18 de noviembre de 1954 p. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 197 
Bueno, por lo menos así no se sienten los huecos… 

Diluvio, Diario El Tiempo, 21 noviembre de 1954 p. 20. 

Ilustración 196 
Verdaderos ríos turbulentos corrían por la Avenida Jiménez de Quesada de oriente a occidente, arrastrando piedras, 

arena y hasta enseres domésticos de las casas inundadas en la parte alta de la ciudad, 
Ríos turbulentos corrían por la Avenida Jiménez de Quesada, Diario El Tiempo, 18 de noviembre de 1954 p. 9. 
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Antes de que terminase el año de 1954 el gobierno nacional debía tomar una decisión acerca 
del proyecto que concedía a Bogotá un régimen de privilegio como capital de la república. 
La discusión se centraba entre dar a Bogotá el carácter de Distrito Capital o de Distrito 
Especial. En un principio esta categorización parecía igual; sin embargo, la distinción se 
refería a la condición jurídica. Mientras el Distrito Capital sería considerado como un 
territorio autónomo similar a un Departamento regido directamente por el gobierno nacional, 
formula que fue considerada inconstitucional puesto que Colombia tenía un régimen 
centralista y no federalista; el Distrito Especial, en cambio, traía ventajas al departamento, 
como que Bogotá seguiría siendo la capital del departamento y otras de carácter de rentas y 
tributaciones. 

Finalmente se llegó a una solución transaccional entre las posiciones formuladas por el 
Gobernador de Cundinamarca, doctor Ignacio Umaña de Brigard; el alcalde de Bogotá, 
Roberto Salazar Gómez; los consejeros departamentales, Pedro Eliseo Cruz, Parmenio 
Cárdenas, Jorge Enrique Sánchez, Hernando Uribe Cualla y Antonio José Uribe 
Portocarrero; en la reunión que para la discusión del proyecto fue realizada el 1 de diciembre 
de 1954, en el Palacio de San Carlos, con el presidente de la república, general Gustavo Rojas 
Pinilla.558

 

 

 
Sin embargo, el proyecto final de decreto para la formación del Distrito Especial sería 
discutido por el Gobernador de Cundinamarca y el alcalde de Bogotá ante una comisión 
presidencial compuesta por los ministros de justicia, fomento y agricultura. 

 
 

 

 

558 Es inconstitucional la creación del Distrito Capital, dice Umaña, en Diario El Tiempo, 1 de diciembre de 1954, p. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 198 
Yo no me conformo con un “departamento” 

Ah, quiere casa aparte… 
Distrito Capital, Diario El Tiempo, 14 noviembre de 1954 p. 20. 
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El proyecto del Distrito estaba en su etapa decisiva, se avanzaba en una nueva fórmula fiscal 
de manera que en la práctica no lesionara demasiado los intereses de Cundinamarca, sin 
afectar tampoco las aspiraciones del gobierno municipal. La nueva fórmula consistiría en 
reducir las participaciones que exigía Bogotá a Cundinamarca, con cargo a la nación. 
Adicionalmente, uno de los puntos más discutidos fue el de la delimitación del Distrito,559 y 
de estas discusiones resultó el Decreto 3463 del 20 de noviembre de 1954560 emitido por el 
gobierno nacional por el cual se facultaba al consejo administrativo de Cundinamarca para 
fijar los límites del municipio de Bogotá, pudiendo suprimir municipios, agregar o segregar 
los términos municipales que pareciesen necesarios para el mejor desarrollo urbano de la 
ciudad capital.561

 

Este decreto resultaba decisivo para contrarrestar la aparición de las llamadas urbanizaciones 
clandestinas que se estaba desarrollando de forma creciente fuera del perímetro urbano. Las 
simples medidas policivas no eran suficientes para solucionar el problema porque subsistía 
su causa que era el alto precio de la tierra dentro del perímetro urbano, lo que la ponía fuera 
del alcance de los empleados de bajos sueldos y de los obreros. El impuesto predial 
debidamente estructurado dentro de los limites reales del perímetro urbano podría ser un 
eficaz instrumento que contribuyera a su solución. 

Los lotes sin urbanizar situados dentro del perímetro urbano, se les debería aumentar el 
impuesto predial y en cambio se rebajaría el de las nuevas construcciones, propiciaría que las 
grandes extensiones de “engorde” inmovilizadas esperando valorizaciones futuras, con grave 
perjuicio para la ciudad, salieran al mercado, fomentando las nuevas construcciones. 

En cambio, fuera del perímetro urbano se debería seguir la política inversa, un gravamen bajo 
a los lotes sin urbanizar, con el fin de no fomentar su venta, elevando el impuesto para las 
nuevas construcciones para desincentivar nuevas construcciones fuera de dicho perímetro.562

 

En Bogotá se tenía un régimen especial en cuanto al impuesto predial. La Ley 94 de 1931 
autorizó a Bogotá para subir la tarifa hasta el 5 por mil sobre la propiedad raíz urbana, 
incluyendo en dicha tarifa el valor de los servicios de aseo, alumbrado y vigilancia. Luego la 
Ley 1ª de 1943 autorizó el aumento de la tarifa en un 2 por mil. El Acuerdo 107 de 1947 
actualizó esta nueva autorización conferida a Bogotá. De tal manera que la tasa vigente para 
1954 era del 7 por mil para predios edificados. 

Con relación a los predios no edificados la Ley 195 de 1936 facultó al concejo municipal de 
Bogotá, para gravarlos hasta en un 8 por mil, cuando estuviesen localizados dentro del 
perímetro urbano. En desarrollo de la mencionada ley se dictó el Acuerdo 22 de 1940, que 
fijaba la tarifa con diversos porcentajes según las zonas en las que se había dividido la ciudad, 

 
 
 

 

 

559 Bogotá será Distrito especial a partir del primero de enero, en Diario El Tiempo, 5 de diciembre de 1954, p. 1. 

560 El texto completo del Decreto 3463 de 1954 puede ser consultado en El Sr. Presidente autoriza fijar los nuevos límites 
de Bogotá, en Diario El Tiempo, 3 de diciembre de 1954, p. 10. 

561 El Sr. Presidente autoriza fijar los nuevos límites de Bogotá, en Diario El Tiempo, 3 de diciembre de 1954, p. 1. 

562 Bogotá produce el 85 por ciento de la renta departamental, y solo recibe el 10, en Diario El Tiempo, 2 de diciembre de 
1954, p 7. 
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que iba desde el 6 al 8 por mil. Mediante la Ley 1ª de 1943 y del Acuerdo 107 de 1947 estos 
porcentajes se aumentaron en un dos por mil. 

Así pues, para los predios no edificados se tenía una tarifa fluctuante entre el 8 y el 10 por 
mil según la zona en la que se hallase ubicado. 

Ahora bien, al anexarse los municipios circunvecinos, que tenían extensas zonas rurales, no 
se podrían aplicar automáticamente estas tarifas para la propiedad raíz hasta tanto no se 
definiesen los limites urbanos. 

Por lo tanto, los predios de los municipios que se anexaran no quedarían cobijados de la 
misma manera por las tarifas de Bogotá, el distrito contaría con tres tarifas diversa en el 
impuesto predial; el 7 por mil para los predios no edificados dentro del perímetro urbano, y 
el 4 por mil para todos los predios rurales. 563

 

Todos los municipios circunvecinos a excepción de Soacha y de algunos otros sectores estaba 
de acuerdo en la anexión y así lo solicitarían a sus respectivos consejos administrativos 
municipales,564 La anexión de seis municipios a Bogotá fue aprobada en una sesión a puerta 
cerrada del Consejo Administrativo de Cundinamarca el 13 de diciembre de 1954 mediante 
ordenanza que incorporaba a Bogotá los municipios de Fontibón, Bosa, Usme, Suba, 
Usaquén y Engativá, dando el primer paso para la conformación del Distrito Especial de 
Bogotá. La sesión fue presidida por monseñor Agustín Gutiérrez, los exgobernadores 
Parmenio Cárdenas, Pedro Eliseo Cruz y Hernando Uribe Cualla.565 Con la anexión 
decretada, la población del distrito se calculaba en un millón de habitantes y entraba en 
vigencia 90 días a partir de la firma de la ordenanza. 

El segundo paso solicitado por el alcalde Salazar Gómez al gobierno nacional, sería la 
organización administrativa y fiscal del distrito. La fórmula sería resuelta exclusivamente por 
los ministros de Justicia, Luis Caro Escallón; Fomento, Manuel Archila y agricultura, Juan 
Guillermo Restrepo J. después de haber escuchado los argumentos tanto de los delegados de 
Bogotá, como de los delegados de Cundinamarca; dando base a la elaboración del decreto 
correspondiente, el cual sería firmado por el presidente teniente general Gustavo Rojas Pinilla 
y su gabinete el viernes 17 de diciembre de 1954 en Villa de Leyva, en una reunión especial 
del Consejo de Ministros con ocasión de cumplirse el aniversario de la muerte del Libertador. 

La sesión se realizó en el salón principal de la misma casa en que se reunió, el 4 de octubre 
de 1812 el congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, bajo la presidencia de 
Camilo Torres. La Villa sería declarada en aquella sesión como “Monumento Nacional”566 y 
que mejor escenario para revestir a la ciudad capital de la República con su nueva condición 
de Distrito Especial. 

 
 
 
 

 

 

563 El Sr. Presidente autoriza fijar los nuevos límites de Bogotá, en Diario El Tiempo, 3 de diciembre de 1954, p. 10. 

564 Bogotá será Distrito especial a partir del primero de enero, en Diario El Tiempo, 5 de diciembre de 1954, p. 19. 

565 Aprobada anoche la anexión de los 6 municipios a Bogotá, en Diario El Tiempo, 14 de diciembre de 1954 pp. 1 y 20. 

566 La Villa de Leyva es proclamada como” Monumento Nacional”, en Diario El Tiempo, 17 de diciembre de 1954 p. 21. 
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6.1.6. Bogotá es un Distrito Especial 

Recurriendo al Decreto número 3518 de 9 de noviembre de 1949, se declaró turbado el orden 
público y en estado de sitio todo el territorio de la República, y según el artículo 199 de la 
Constitución Nacional que ordena que la ciudad de Bogotá se organice “como un Distrito 
especial, sin sujeción al régimen municipal ordinario, dentro de las condiciones que fije la 
ley”, el gobierno militar de las Fuerzas Armadas emitió el Decreto número 3640 del 17 de 
diciembre de 1954, por medio del cual la ciudad de Bogotá, capital de la República, se 
organizaba como un Distrito  Especial, sin  sujeción al régimen  municipal ordinario y 
continuaba siendo la capital del Departamento de Cundinamarca. 

El proyecto del alcalde Salazar Gómez fue modificado, pero no fueron suprimidas ni 
recortadas sus partes esenciales. Bogotá consumiría el 50 por ciento del producido del 
aumento del impuesto departamental sobre la cerveza, que sumaba cerca de 12 millones de 
pesos, no con 82 millones de pesos como se había proyectado en un principio. No habría 
auxilio de la nación ni la corporación de rentas conjuntas entre Cundinamarca y Bogotá, 
como lo había propuesto el alcalde. Si habría en cambio, el nombramiento por parte del 
presidente de la república de un interventor para revisar la liquidación mensual de las rentas. 

En la parte administrativa del nuevo régimen aprobado, los municipios anexados estarían a 
cargo de alcaldes menores bajo la dirección directa del alcalde mayor que sería nombrado 
por el presidente de la república. 

 

 

Ilustración 199 
Límites del Distrito Capital, Diario El Tiempo, 16 de diciembre de 1954 sec. 2 p. 1. 



570 Sobre problemas de Bogotá y sus planes, habla Salazar Gómez, en Diario El Tiempo, 5 de marzo de 1955, pp. 1 y 15. 
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Con la anexión de los seis municipios 
aledaños: Fontibón, Bosa, Usme, 
Suba, Usaquén y Engativá, Bogotá 
tendría un área aproximada de 920 
kilómetros y un millón de habitantes. 
La anexión del municipio de Usme 
resolvió el problema de 
administración que sobre los 
territorios de Nazareth y Sumapaz 
poseía la jurisdicción municipal, pero 
que se encontraban distanciadas 
geográficamente al encontrarse 
Usme de por medio.567

 

 
 

El beneficio de la anexión para los municipios sería enorme, pues estos tendrían derecho al 
uso de los servicios públicos del distrito, siendo el nuevo acueducto de Tibitóc el primero de 
ellos que en ese momento entraba en su etapa final de construcción. Con la nueva red de 
alcantarillado y la proyectada planta de tratamiento de aguas negras, los municipios de 
Fontibón y Engativá dejarían de ser los “desaguaderos” de Bogotá. Por otro lado, la 
coordinación de las obras públicas se podría planear de forma global y colectiva dentro de 
un solo núcleo. 568

 

La anexión produjo importantes cambios en el uso de la tierra. Por una parte, las áreas rurales 
colindantes entre Bogotá y los antiguos municipios se volvieron urbanas, los limites rurales 
del ahora Distrito Especial se ampliaron considerablemente, llegando inclusive, a limitar con 
el departamento del Huila, la intendencia del Meta y con los municipios de Chía, Sopo, La 
Calera, Choachí, Ubaque, Chipáque, Une, Gutiérrez, Quetáme, Ospina Pérez, San Bernardo, 
Arbeláez, Fusagasugá, Pasca, Soacha, Mosquera, Funza y Cota.569 Y la valorización de las 
tierras sería inmensa. 

El crecimiento de la ciudad no había seguido solamente el borde de los cerros sino que se 
extendía a un lado y otro apareciendo en los márgenes entre los municipios cantidad de 
urbanizaciones clandestinas: El Triángulo, Los Alpes, Gloria Gaitán, Tunjuelito, Echandía, 
La Elvira, El Carmen, San Vicente, San Benito, San Gabriel, Chamicera, La Trinidad, Los 
Cerezos, San Joaquín, Florencia, El Toboso, Las Flores, La Sultana y muchos más, creciendo 
sin ningún control, con la incorporación de estos terrenos al distrito, se podría regularizar y 
reglamentar. 570 Tomando la ciudad la forma de un abanico que se cerraba sobre sí misma. 

 
 
 

 

 

567 Con Huila y Meta limitará el nuevo Distrito Especial, en Diario El Tiempo, 18 de diciembre de 1954 sec. 2 p. 1. 

568 Bogotá, Distrito Especial, en Diario El Tiempo, 18 de diciembre de 1954 pp. 1 y 23. 

569 Marco E. Cortés Díaz, La Anexión De Los 6 Municipios Vecinos a Bogotá En 1954 (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia (Bogotá). Facultad de Artes, 2006), p. 175. 

Ilustración 200  
Población del Distrito Capital según el censo de 1951, 
Diario El Tiempo, 16 de diciembre de 1954 sec. 2 p. 1. 



576 Sobre problemas de Bogotá y sus planes, habla Salazar Gómez, en Diario El Tiempo, 5 de marzo de 1955, pp. 1 y 15. 
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Por el lado de los impuestos, el nuevo régimen no traería consigo un aumento en las tarifas, 
por el contrario, una serie de impuestos que se venían cobrando se unificarían bajo el 
impuesto de industria y comercio.571 Y se reglamentaría un impuesto adicional a partir del 
mes de abril de 1955, el impuesto para alcantarillado que era de un veinticinco por ciento y 
que “haría chillar” a la ciudadanía. Pero el alcantarillado habría de realizarse, la tercera parte 
de la ciudad no contaba con alcantarillado, y este se financiaría con 20 millones de pesos que 
prestaría al distrito el Fondo de Estabilización del Banco de la República, 20 millones de 
pesos, recursos del municipio y 20 millones de pesos que aportarían los contribuyentes. 

Como consecuencia se proyectan nuevos equipamientos al occidente, en áreas que iniciaban 
su proceso de consolidación572 como la cárcel de mujeres,573 el Hospital Lorencita Villegas 
de Santos,574 la Feria Exposición y el nuevo proyecto del Centro Administrativo Oficial575

 

 

 
Los recursos para obras públicas aumentarían de siete millones ochocientos mil pesos a diez 
millones ochocientos mil pesos, además en el rubro de la educación el aumento sería bastante 
considerable, pues pasó de un millón ochocientos mil pesos a siete millones novecientos mil 
pesos beneficiando a cerca de treinta y cinco mil niños en edad escolar dentro de los nuevos 
límites del distrito.576

 

 
 

 

 

571 Bogotá, Distrito Especial, en Diario El Tiempo, 17 de diciembre de 1954, pp. 1 y 23. 

572 Sobre problemas de Bogotá y sus planes, habla Salazar Gómez, en Diario El Tiempo, 5 de marzo de 1955, pp. 1 y 15. 

573 Una obra necesaria, en Diario El Tiempo, 4 de marzo de 1955, p. 3. 

574 Una grande obra de asistencia social, en Diario El Tiempo, 30 de enero de 1955, p 7. 

575 50 millones costará la Ciudad Oficial que se proyecta, en Diario El Tiempo, 2 de junio de 1954, p. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 201 
Vista aérea del Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, 

Diario El Tiempo, 14 noviembre de 1954 p. 20. 
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6.1.7. El Consejo Administrativo Municipal 

Por otra parte, por acuerdo entre el gobierno nacional y la mayoría de la ANAC se debatió 
un proyecto sobre las corporaciones que debían reemplazar por tiempo determinado las 
asambleas y los  cabildos, estos  serían los  consejos  administrativos  departamentales y 
municipales, y para darle un régimen especial al municipio de Bogotá en el que el presidente 
de la república podría elegir dos consejeros de distintos partidos en los ochocientos 
municipios y para rebajar el periodo de estos a dos años. 

En consecuencia, se aprobaron por unanimidad las siguientes normas: 

Artículo 13: Los consejos administrativos municipales estarían integrados por diez miembros 
en los municipios de menos de cincuenta mil habitantes y por doce en los que excediesen esa 
cifra. 

Por cada miembro principal habría dos suplentes personales, que reemplazarían en sus faltas 
accidentales o absolutas. El periodo de los consejos municipales sería de dos años contados 
a partir de 1954. El alcalde del municipio tendría voz y voto en tales corporaciones. 

Artículo 14: En los consejos administrativos municipales integrados por doce miembros, diez 
serían nombrados por el consejo departamental, siguiendo el sistema del voto incompleto, 
seis por la mayoría y cuatro por la minoría y los dos restantes, directamente por el presidente 
de la república, de distinta filiación política. 

En los consejos de diez miembros, dos serían nombrados por el presidente de la república, 
igualmente de distinta filiación política, y los ocho miembros restantes, por voto incompleto, 
cinco por la mayoría y tres por la minoría. 

Artículo 15: El consejo administrativo del municipio de Bogotá estaría integrado por doce 
miembros, cuatro de los cuales serían nombrados directamente por el presidente de la 
república, en forma paritaria entre los partidos tradicionales, y los ocho restantes, por la 
Asamblea Nacional Constituyente, siguiendo el sistema del voto incompleto, cinco por la 
mayoría y tres por la minoría. El Alcalde tendría voz y voto en las deliberaciones. 

Los periodos de los consejos se acordaron de cuatro años para los departamentales y dos para 
los municipales. 577

 

Los primeros consejos administrativos municipales designados por los consejos 
administrativos departamentales fueron instalados el 1 de diciembre de 1954; estas 
corporaciones hacían parte del régimen jurídico transitorio que reemplazaba a los cabildos 
municipales, de elección popular. La instalación estaría a cargo de los respectivos alcaldes, 
y en Bogotá, el consejo fue instalado en el salón de sesiones del cabildo. 

La discusión del nuevo presupuesto y del informe de la gestión de la alcaldía se pospondría 
hasta tener claridad sobre el proyecto del distrito capital.578

 

 
 
 

 

 

577 Régimen especial se dio a Bogotá para su Consejo Administrativo, en Diario El Tiempo, 20 de agosto de 1954, pp. 1 y 
21. 

578 Los Consejos Municipales se instalan mañana, en Diario El Tiempo, 30 de noviembre de 1954, p. 1. 
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6.2. La ciudad de “El dorado”, la ciudad del General 

Bogotá, la Santafé colonial, era descrita como “la viuda de los Andes” porque sus habitantes 
insistían en vestir siempre de negro o de gris. El clima era “siempre” frio y las temporadas 
de lluvias eran largas y abundantes; se iniciaban en marzo y se prolongaban hasta mayo, y se 
repetían de septiembre a noviembre. Las damas elegantemente vestidas circulaban por los 
andenes de piedra junto a sencillas gentes campesinas; indios descalzos, de ruana, y mujeres 
de sombrero de fieltro y pañolón negro. Frecuentemente se veían frailes con sandalias, largas 
sotanas atadas con cordones y monjas con “cornetas” de anchas alas. En casi todas las 
esquinas se vendían hermosos lirios, colocados en canastos, y los lustrabotas –muchachos 
casi todos- estaban siempre listos a cumplir su oficio, a la orilla de los andenes. Y en una 
ciudad tan fría se oía incesantemente el grito de “¡Los polares!”, lanzado por los vendedores 
de cremas heladas, que avanzaban por las calles empujando sus carritos de dos ruedas, con 
campanillas…579

 

A los “turistas” que visitaban la capital se les recomendaba no olvidar traer consigo 
abundante película de colores, porque esta no abundaba como en Estados Unidos. El principal 
atractivo, fuera del cerro de Monserrate, al pie del cual se encuentra la Quinta de Bolívar, 
residencia campestre que fue del libertador, circundada de “bienolientes jardines”; estaba la 
Catedral, sobre la Plaza de Bolívar, una de las más antiguas y hermosas del continente; pero 
sin duda el mayor atractivo se encontraba en el sótano del edificio del Banco de la República, 
el Museo del Oro. Las piezas que integraban el museo fueron descubiertas en tumbas 
excavadas en las montañas por los primitivos indígenas. La tribu más importante era la de 
los chibchas, cuyos miembros adoraban a la luna y al sol. “Esos indios eran famosos por que 
condenaban a las mujeres chismosas a llevar “tapabocas” de oro”. 580 Desde luego, muchas 
piezas de la colección tenían también significado religioso. El principal de aquellos indios en 
ceremonia religiosa, se cubría en oro y se bañaba en la laguna sagrada de Guatavita; y de allí 
provenía la leyenda del “dorado”, la leyenda del país maravillosos que soñaron los 
conquistadores que subieron hasta las altiplanicies de la Sabana y encontraron el magnífico 
valle de los alcázares sobre la altiplanicie cundinamarquesa. Sobre el entorno Muisca por el 
acto de conquista y posterior proceso de colonización española, en lo que antes era una zona 
de poblamiento amerindio, se edificó en uno de sus extremos la ciudad. Muchos otros pueblos 
cobraron forma en antiguos sitios de indios o en zonas antes deshabitadas. Los senderos 
precolombinos se transformaron en caminos de herradura y a ellos se añadieron otros nuevos, 

buscando así comunicar la ciudad con las otras fundaciones y con la lejana España.581
 

En torno de la Plaza Mayor como factor ordenador de la estructura urbana se ubicaron los 
organismos de gobierno y del modo de administrar la ciudad, haciendo de esta un instrumento 
de espacialización y territorialización del poder. 

 
 

 
 

 

579 Bogotá, la viuda de los Andes, en Diario El Tiempo, 19 de noviembre de 1953, p. 4. 

580 Bogotá, la viuda de los Andes, en Diario El Tiempo, 19 de noviembre de 1953, p. 21. 

581 Germán Rodrigo Mejía Pavony, Los Años Del Cambio: Historia Urbana De Bogotá, 1820 -1910 (Bogotá: CEJA, 2000), 
p. 30. 
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Despojada en 1819 de su viejo nombre colonial, Santafé, emergió a la naciente vida 
republicana convertida en Bogotá, capital del nuevo Estado de Colombia. A partir del decenio 
de 1870 comienza la aparición de zonas que comenzaron a dar razón de otras lógicas 
espaciales y de poder en el proceso de transición a la que denominamos ciudad burguesa.582

 

El silencio conventual de aquella apacible “viuda” se fue llenando repentinamente del 
bullicio de gentes, de ruidos de motores y pitos estridentes de los vehículos que se 
apretujaban en las estrechas callejuelas coloniales. La apabullante rueda del progreso se abría 
paso por entre las vetustas iglesias coloniales y las altivas casas republicanas. Pero lo 
moderno, lo contemporáneo, lo actual, no era lo del hoy, sino lo del mañana. 

Poco quedaba de la arrogante ciudad europea que pretendía ser Bogotá; edificios de hierro y 
concreto, con grandes ventanales de cristal de estilo “internacional” ocupaban las cercenadas 
manzanas coloniales. Grandes avenidas apropiadas para el ritmo frenético del vehículo 
automotor partían hacia antiguos sitios de indios, convertidos en municipios aledaños y ahora 
en alcaldías menores. La población aumentó en poco menos de cincuenta años de 100 mil 
habitantes, a cerca de un millón. El territorio igualmente se amplió; de una superficie total de 
cerca de 300 hectáreas, a 92.000 hectáreas; con lo cual ya no podría ser considerada sino una 
gran metrópolis, un Distrito Especial. 

Al configurarse Bogotá como un Distrito Especial y con el carácter de Capital de la 
República, tendría un nivel distinto a los demás municipios por lo tanto requeriría un régimen 
jurídico y tributario especial, no podría tener la misma estructuración y régimen que cualquier 
municipio de 5.000 habitantes. Una reglamentación que en multitud de ocasiones dilataban 
o entorpecían las acciones necesarias para satisfacer los retos de la ciudad en continuo 
crecimiento. Igualmente requeriría una modernización de sus instituciones de orden político 
y administrativo, y unas instalaciones adecuadas desde las cuales despachar. 

Por otro lado, los servicios públicos requerían una ampliación que asegurase una provisión 
para al menos el doble de la población que tenía en ese momento. Lo que llevó a acometer 
grandes inversiones en las redes de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, y emprender 
la construcción de grandes vías recomendadas por el Plan Regulador. 

Quizás el proyecto de mayor trascendencia fue la construcción del gran aeropuerto 
internacional. Por su ubicación geográfica, Colombia sería paso obligado de todas las rutas 
internacionales de aviación, pero por la carencia de pistas adecuadas para los modernos 
aviones a reacción, Bogotá estaba quedando aislada en un rincón del mundo. 

Con la inauguración de Eldorado los bogotanos tenían la sensación de que terminaba 
definitivamente la viuda del páramo y comenzaba la Bogotá del futuro. Se cerraba el último 
capítulo de la Santafé colonial y se abría el primer capítulo de la Bogotá moderna.583

 

 
 

 
582 No es posible aplicar al caso bogotano durante esta época el concepto de ciudad industrial, debido a que la· 
industrialización sólo adquirió efectos causales sobre el proceso de urbanización hasta muy entrado el siglo XX, período 
para el cual Bogotá ya había realizado su tránsito a lo que algunos denominan ciudad moderna. En Germán Rodrigo Mejía 
Pavony, Los Años Del Cambio: Historia Urbana De Bogotá, 1820 -1910 (2000), p. 22-23. 

583 Gonzalo Canal Ramírez, en Perfil de los días “Eldorado”, Diario El Tiempo, 11 de diciembre de 1959, p. 5. 
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6.2.1. El “Gran Aeropuerto Mundial” en Engativá 
 
 

Para Bogotá, ciudad andina, de espaldas al mundo, un aeropuerto moderno significa 
la conquista del cielo que hoy no es otra cosa que la gran ruta del universo y en el 
caso concreto de nuestra ciudad, la sustitución ventajosa de los caminos del mar, que 
para nosotros siempre estarán vedados.584 

 
 

Uno de los grandes proyectos dentro del Plan Regulador era la construcción de un gran 
aeropuerto internacional denominado por el Plan Piloto de Le Corbusier “Aeropuerto 
Mundial” y que estaría ubicado entre los municipios de Funza, Engativá y Fontibón585

 

La dirección de aeronáutica civil del ministerio de obras públicas bajo la dirección del 
coronel Jorge Téllez aprobó en los primeros días del mes de septiembre el proyecto para el 
aeropuerto internacional de Bogotá, después de un estudio adelantado sobre el diseño 
realizado por el general Rojas Pinilla cuando ocupaba el cargo de director de la aeronáutica 
civil en 1946. 

El nuevo y moderno campo aéreo de la capital estaría ubicado entre las poblaciones de 
Engativá y Fontibón, y contaría con dos pistas adecuadas inclusive, para maniobras de los 
modernos aviones de propulsión a chorro.586

 

Una pista tendría 3.800 metros, en la cual podrían aterrizar y decolar aviones hasta de 
500.000 libras de peso. La pista anexa tendría 3.600 metros de longitud, 1.400 metros más 
larga que la pista del aeródromo de Techo. 

En la primera etapa de construcción del aeropuerto que tendría un valor calculado de 
$50.000.000 pesos, se construiría una pista de aterrizaje y otra de rodaje, con edificaciones 
para terminales de pasajeros y de carga. La segunda etapa, comprendía la construcción de las 
segundas pistas de aterrizaje y carreteo, paralelas a las primeras, para maniobras diurnas y 
nocturnas; pavimentadas con un nuevo sistema constructivo conocido como “concreto 
pretensionado”;587 además de edificios para las dependencias aduaneras, de las compañías 
aéreas, restaurantes de lujo y populares y otras atracciones para convertir el aeropuerto en un 
lugar de recreo de la ciudad. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

584 Gonzalo Canal Ramírez, en Perfil de los días “Eldorado”, Diario El Tiempo, 11 de diciembre de 1959, p. 5. 

585 Doris- Tarchópulos, “Las huellas del plan para Bogotá de Le Corbusier, Sert y Wiener”, Universitat Politécnica de 
Catalunya, 2010, p. 184. 

586 El aeropuerto internacional de Bogotá lo diseño el Presidente, en Diario El Tiempo, 4 de septiembre de 1953, p. 3. 

587 Método en el cual las armaduras de acero de refuerzo de la pieza se tensan antes del vertido del concreto. El Concreto se 
adhiere al acero en el proceso de fraguado, y cuando éste alcanza la resistencia requerida, se retira la tensión aplicada a las 
armaduras y es transferida al concreto en forma de compresión. Este proceso mejora la calidad de las placas al evitar 
deformaciones, disminuir las fisuras y aumentar la resistencia con menos empleo de material. 
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Una vez terminada la primera etapa el aeropuerto estaría en capacidad de servicio calculado 
para 25 años. Para finales de 1953 el aeródromo de Techo operaba alrededor de 100 aviones 
diarios, la capacidad del nuevo aeropuerto estaba dimensionado para 1.400 aviones en 
operaciones las 24 horas del día.588

 

La construcción de  este moderno aeropuerto internacional, estaba dentro del plan del 
Gobierno Nacional de hacerse al control de la totalidad de los aeropuertos, aeródromos y 
pistas de aterrizaje en el país recomendado por la misión del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) liderada por el economista Lauchlin Currie; para lo cual 
se había encargado a la Corporación Colombiana de Aeropuertos, dependencia del 
Ministerio de Obras Públicas, de la compra y modernización de los aeropuertos existentes y 
la construcción de aquellos que fuesen necesarios. 

Después de dos años de conversaciones, a mediados de septiembre de 1954 se llegó al 
acuerdo con la compañía Avianca, dueña de la mayoría de los aeropuertos del país para la 
compra de los aeropuertos de Soledad (Barranquilla), Techo (Bogotá), Cartagena, Cúcuta, 
Barrancabermeja, Villavicencio, Monería, Corozal, San Marcos, Magangué, El Banco, 
Gamarra, Mitú, Girardot, Ibagué, Plato, Fundación, Tolú, Amalfi, Cravo Norte, Barranca 
de Upía, Nunchía, Tamara, Maní, Chaparral, Moreno, Pore, Hato Corozal, Yopal, 
Trinidad, Rondón, Lorica (derechos), Sucre (derechos), Condoto (derechos), Ayapel 
(Montelíbano), Manaure, Arauquita y Sahagún, así como también las instalaciones, equipos 
de radio y comunicaciones que se requerían para la prestación de aeronavegabilidad y torres 
de control; Avianca excluyó de la venta los edificios y talleres destinados al servicio y 
mantenimiento de los aviones, equipos terrestres, bodegas de carga, oficinas técnicas y 
administrativas y viviendas de empleados, necesarios para la operación de la aerolínea. 

El monto de la transacción se efectuó por $12.500.000 pesos; quedando la corporación de 
aeropuertos encargada en adelante del mantenimiento y operación de los aeropuertos con el 
fin de intensificar y regular el tráfico aéreo y fomentar la creación de nuevas aerolíneas e 
interesar la operación de compañías internacionales a realizar conexiones con Colombia.589

 

 
 

A principios de noviembre el señor presidente Rojas Pinilla expidió el decreto número 2910 
declarando de utilidad pública las propiedades necesarias para los aeropuertos de Bogotá y 
Cali, de acuerdo con los planos del departamento nacional de aeronáutica civil. Los contratos 
que se celebrasen para la adquisición de las propiedades estarían exentos de impuestos. La 
misma disposición estableció que no se podrían realizar construcciones o plantaciones que 
pudiesen alcanzar los 15 metros de altura dentro de las zonas comprendidas dentro de 10 
kilómetros a la redonda del centro geométrico de los aeródromos, ni edificaciones ni 
plantaciones, cualquiera que fuese la altura dentro de las áreas de aproximación a las pistas 
de aterrizaje. 

 
 
 

 

 

588 1.400 aviones podrán operar en el nuevo aeropuerto de Bogotá, en Diario El Tiempo, 12 de septiembre de 1954, p. 19. 

589 Los aeródromos de Avianca comprados por el Gobierno, en Diario El Tiempo, 14 de septiembre de 1954, pp. 1 y 19. 
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La construcción del aeropuerto se autorizó por decreto ejecutivo a finales de diciembre de 
1953, 590 la interventoría de la obra no se haría por contrato, sino que, para bajar costos, 
estarían a cargo de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas con una asignación salarial 
superior al de los jefes de sección. 

El aeropuerto internacional estaría localizado en un sitio absolutamente plano y a suficiente 
altura sobre el Rio Bogotá para permitir el drenaje por gravedad. Los estudios de suelos 
realizados en el terreno escogido, mostraron que el subsuelo estaba formado por una capa 
vegetal menor de un metro, debajo de la cual se encuentra una gruesa capa de greda húmeda, 
que se extiende hasta los 100 metros de profundidad. 

 

 
 

 

El área total construida de los edificios era de 44.795,33 metros cuadrados repartidos así: 

La terminal de pasajeros se edificó en un gran bloque con brazos laterales que se abrían hacia 
la plataforma de maniobras, los muelles de parqueo de aeronaves, con la torre de control de 
diez pisos en el centro. En materia de servicios el edificio contaba con un sótano en el cual 
se ubicaban las plantas de emergencia, calderas para aire acondicionado, tomas de aire para 
calefacción, extractores de aire, tableros de control, central eléctrica, tanques de emergencia 
para agua, gas, combustible, etc. 

En el primer piso, se encontraba el salón de pasajeros con despacho al público de las 
aerolíneas tanto nacionales como extranjeras, con un área de 2.543,74 metros cuadrados, 
oficinas de las compañías aéreas, de despacho de aduanas, comedores de empleados, entrega 
de equipajes, cafetería, etc. 

Al segundo piso se accedía por escaleras eléctricas en el cual estaban instalados los 
restaurantes y comedores para el público, locales comerciales para bancos, almacenes de 
“souvenires”, la capilla de Nuestra Señora de Loreto y las salas de espera para pasajeros y 
acompañantes que contaban con grandes ventanales que miraban hacia la plataforma de 
maniobras y los muelles de parqueo de aeronaves desde el cual se observaban los aviones 
aterrizar y decolar. 

 
 

 

590 Aprobada la construcción del aeropuerto de Bogotá, en Diario El Tiempo, 30 de diciembre de 1953, pp. 1 y 17. 

Ilustración 202 
Torre de control aeropuerto Eldorado, Foto Diario El Tiempo, ca. 1960. 
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En el tercer piso funcionaban las oficinas del departamento de operaciones y los sistemas de 
comunicación. En el sexto piso estaban instaladas las dependencias de meteorología y la 
central de ayudas de navegación. En el séptimo piso estaban las instalaciones de control de 
rutas. En el octavo piso las instalaciones de radar QUAD. En el piso noveno funcionaba la 
sala de conexiones y distribuciones eléctricas y el décimo piso funcionaba la torre de control. 

La terminal de carga se localizó en un costado fuera de la zona del terminal de pasajeros, con 
el fin de facilitar las maniobras de los aviones de carga y los vehículos automotores, sin 
interrumpir las operaciones del muelle de pasajeros. Los servicios de administración y 
bomberos se fusionaron en un solo edificio. 

El espacio para talleres de mantenimiento, cuya construcción correspondía a las diferentes 
compañías aéreas, se localizó en una zona adyacente al noreste de la vía de entrada entre la 
pista de carreteo paralela a la principal y la calzada de llegada al aeropuerto, con una vía de 
carreteo auxiliar destinada al tránsito de las aeronaves. 

Inicialmente se proyectaron dos pistas principales con pistas de carreteo paralelas en toda su 
extensión, unidas entre sí por cinco calles de rodaje con el fin de permitir el carreteo de los 
aviones en turno hacia la zona de impulso mientras la pista principal se hallaba libre para el 
decolaje del avión que ya estaba autorizado para partir. 

 
 
 

 
 

 

Ilustración 203 
En solemne ceremonia se inauguró “Eldorado”, Diario El Tiempo, 11 de diciembre de 1959, p. 11. 

. 
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En cuanto a las plataformas se consideró necesario construir dos, una de carga y una de 
parqueo, unidas entre sí por una plataforma de transición. 

Para el servicio de abastecimiento de combustibles de aviones se construyó una red de tubería 
alimentada por dos estaciones satélites y estas a su vez por una estación principal que estaba 
localizada fuera de las instalaciones del aeropuerto. Con este sistema los aviones tomaban el 
combustible directamente de los hidrantes colocados en las diferentes posiciones de 
estacionamiento en los muelles, y quedaba abolido el método del camión de tanqueo. 

Al oeste del terminal de pasajeros funcionaba el edificio de la estación transmisora remota. 
Y también el edificio de radio-sonda desde el cual se lanzaban globos de sondeo para estudiar 
las condiciones atmosféricas. 

En la construcción del aeropuerto se empleó únicamente un 5% de material extranjero, y el 
personal tanto directivo como de trabajadores fue, en su totalidad colombiano. El proyecto 
fue construido por la firma colombiana Cuellar Serrano Gómez y Cía. 

 

 
 

 

El aeropuerto fue inaugurado el 10 de diciembre de 1959, por el presidente de la república 
Alberto Lleras Camargo. 

La fecha del 10 de diciembre fue escogida por ser este día la fiesta de Nuestra Señora de 
Loreto, patrona universal de los aviadores, que según la leyenda dice que cuando los moros 
invadieron Tierra Santa en 1291, derrumbaron la iglesia en la que se veneraba la casa de la 
Sagrada Familia en Nazareth, y está apareció milagrosamente en Dalmacia, trasladada por 
los aires por los ángeles a la ciudad de Loreto. Fue así como el Papa Benedicto XV declaró 
a la Virgen de Loreto como patrona universal de la Aviación. 

Ilustración 204 
A las 12 se inaugura hoy “Eldorado”, Diario El Tiempo, 10 de diciembre de 1959, p. 1. 
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El aeropuerto internacional tomó el nombre de Eldorado luego de un largo y concienzudo 
estudio. Se presentaron infinidad de nombres los cuales coincidían en la necesidad de asociar 
el lugar a un nombre terrígena. Se buscaba un nombre Chibcha pero que no ofreciera 
dificultad para su pronunciación por parte de los extranjeros. El señor Jean de Gennes, 
gerente de Air France en Bogotá sugirió llamar al aeropuerto El Dorado, asociando al 
aeropuerto con la leyenda del país maravillosos que soñaron los conquistadores que subieron 
hasta las altiplanicies de la Sabana en busca del señor del dorado en la Laguna de Guatavita. 

Surgió entonces el problema sobre si el aeropuerto debía llamarse El Dorado o Eldorado, el 
profesor Luis López de Mesa, el padre Félix Restrepo S.J. y don Alberto Miramón, fuera de 
otros académicos, fueron los partidarios del nombre que finalmente se adoptó: Eldorado.591

 

El aeropuerto sería considerado “una de las pocas buenas iniciativas del gobierno de la 
dictadura”,592 porque el aeropuerto internacional colocaba a la ciudad en la puerta del 
progreso. Ningún continente estaba ya lejano de ningún punto del globo terrestre. El espacio 
fue superado por el tiempo. La distancia ya no se medía en kilómetros sino en horas. 
Colombia saltó de la mula al avión. Bogotá tenía un aeropuerto que no lo hubiese imaginado 
nadie diez años atrás; tenía la pista de aterrizaje más grande del continente, 3.800 metros, 
superada únicamente por la pista de Honolulu, que tenía 3.995 metros y superaba los 
aeropuertos más grandes del momento, como eran los aeropuertos de Casablanca, 3.720 
metros; Buenos Aires, 3.600 metros; Azores, 3.230 metros; Ildewild (N.Y.), 2.890 metros y 
Miami, 2.560 metros; tenía la resistencia suficiente para recibir aviones Boeing 707 y 
Douglas DC-8,593 aviones comerciales cuatrimotor de reacción, los más avanzados en su 
época. 

Al principio la infraestructura total del aeropuerto no fue aprovechada por completo, lo que 
generó reproches de los mismos sectores que habían señalado que la obra era un derroche de 
recursos, debido a que no se ajustaba a las necesidades de la época; sin embargo, con el pasar 
de las décadas, Eldorado fue sometido a una gran cantidad de adecuaciones, ampliaciones y 
remodelaciones, respondiendo a las exigencias del creciente y vertiginoso desarrollo de la 
aviación comercial. A pesar de ello, el edificio original conservó sus características iniciales, 
que hicieron del terminal aéreo uno de los mayores íconos urbanísticos y arquitectónicos de 
la capital del país. 

Desde el principio, el aeropuerto fue diseñado con dos pistas de aterrizaje y decolaje, pero a 
la caída del gobierno militar, se detuvo la construcción de la segunda pista e inclusive los 
terrenos destinados para ella fueron vendidos. En 1982 se decide retomar la compra de los 
terrenos y la construcción de la segunda pista. 

A principios del 2015, el aeropuerto Eldorado luego de su primera gran remodelación y 
ampliación, llevada a cabo del 2007 al 2012, movilizaba 27 millones de pasajeros al año, 
convirtiéndose en el tercer aeropuerto más transitado de América Latina, después del 
Guarulhos de São Paulo (Brasil) y Benito Juárez de México.594

 

 
 

 

591 A las 12 se inaugura hoy “Eldorado”, en Diario El Tiempo, 10 de diciembre de 1959, p. 14. 
592 Gonzalo Canal Ramírez, en Perfil de los días “Eldorado”, Diario El Tiempo, 11 de diciembre de 1959, p. 5. 
593 A las 12 se inaugura hoy “Eldorado”, en Diario El Tiempo, 10 de diciembre de 1959, p. 14. 
594 El Dorado, de una leyenda a un aeropuerto que vuela al futuro, en Diario El Espectador, 23 de enero de 2015. 



595 Doris- Tarchópulos, Las huellas del plan para Bogotá de Le Corbusier, Sert y Wiener, (2010), p. 184. 
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6.2.2. La carretera al nuevo aeropuerto 
 

 
A principios de noviembre se adelantan los estudios para la construcción de la carretera que 
uniría a la ciudad con el nuevo aeropuerto internacional, que a la postre tomaría el nombre 
de Autopista “El Dorado”. 

Esta vía resulta del empalme y regularización entre la calle 26, la antigua calle 29 que 
bordeaba la Ciudad Universitaria y el Antiguo camino a Engativá. Esta avenida justifica su 
aparición fuera del plan vial del Plan Regulador en la medida en que es la conexión necesaria, 
y digna por su magnitud, entre la ciudad y el previsto Aeropuerto Internacional.595

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 205 
En esta aerofotografía de la zona próxima a la Ciudad Universitaria se indica con una franja blanca lineada en negro 

la ruta escogida para comunicar a Bogotá con el aeropuerto internacional que se construirá en jurisdicción de 
Engativá. La carretera será trazada en línea recta desde el round point de la Avenida de las Américas y la Avenida 
Cundinamarca hasta la pista internacional. La vía tendrá una extensión de 8 kilómetros y pasará por entre el centro 

d e  la Vivienda Antonio Nariño y la Ciudad Universitaria. 
Proyecto de la Carretera al nuevo Aeropuerto Internacional, Diario El Tiempo 1 noviembre de 1953, p. 22. 



274 

 

 

El costo de la construcción sería asumido por la nación y el municipio. La Avenida tendría 
una longitud de ocho kilómetros. Su trazado se acordó en atención a la localización del 
recientemente inaugurado Hotel Tequendama, al cual los viajeros podrían llegar en un tiempo 
mínimo. La ruta acordada partiría del “round point” formado en el cruce de la avenida de las 
Américas y la Avenida Cundinamarca –carrera 30- y seguiría hasta el aeropuerto en línea 
recta y cruzaría la zona intermedia entre la Ciudad Universitaria y el Centro Antonio 
Nariño.596

 

 

 

 

 
Inicialmente la vía se planea de cuatro carriles con un ancho total de cincuenta y tres metros 
atravesando el Centro Nariño, luego el diseño se modificó al incluir el proyecto del Centro 
Administrativo Nacional CAN, bordeando la Ciudad Universitaria y dejando a un costado el 
Centro Urbano Antonio Nariño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

596 La carretera al nuevo aeropuerto, en Diario El Tiempo, 1 de noviembre de 1953, p. 22. 

Ilustración 206 
Plano Avenida Aeropuerto Internacional, Plano No. 318, Archivo General de la Nación 
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Ilustración 207 
Plano Avenida Aeropuerto Internacional, Plano No. 309, Archivo General de la Nación 
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Las obras del Centro Urbano Antonio Nariño iniciados durante la administración de Jorge 
Leyva como Ministro de Obras Públicas y destinados inicialmente como vivienda para 
empleados del Estado, se reiniciaron a mediados de 1953 y se proyectaba su terminación 
definitiva para finales de 1954. Sin embargo, no se había decido aun la destinación definitiva 
de la costosa obra. Se pensó en dedicar los edificios a vivienda estudiantil o a servicios 
militares auxiliares.597

 

Los grandes bloques de concreto y fachadas de ladrillo a la vista, cuyos planos fueron 
obsequiados por el Gobierno de Holanda al ministro Leyva y eran una copia exacta del 
conjunto residencial Tusschendijken en Rotterdam siguiendo de manera fiel los lineamientos 
modernos fijados por el Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), eran 
considerados a principios de los años 50 un “atentado contra la moral”, pues el “apiñamiento 
humano” se prestaba para la promiscuidad y otras vagabunderías. 598

 

 

 
 

 

El Centro Urbano fue vendido por el gobierno al Banco Popular por 28 millones de pesos en 
diciembre de 1954 y está situado al norte de la Avenida de las Américas, en el momento de 
su construcción contaba con cerca de mil apartamentos dotados de todos los servicios 
“modernos”, la cocina por ejemplo, contaba con nevera, lavadora, estantería de metal y 
cocina eléctrica; plaza de mercado, iglesia, teatro, dos restaurantes, gimnasio, sala-cuna, 
parques infantiles, parqueaderos para automóviles, lavandería, clínica de urgencias, etc., es 
decir una ciudad incrustada en el corazón de Bogotá. El Banco Popular recibiría la obra 
totalmente terminada 599

 

 
 

 

 

597 Aprobada la construcción del aeropuerto de Bogotá, en Diario El Tiempo, 30 de diciembre de 1953, p. 17. 

598 Centro Antonio Nariño, primer conjunto residencial del país, cumple 50 años, en Diario El Tiempo, 12 de septiembre 
de 2008. 

599 Por 28 millones compró el Banco Popular el Centro Nariño, en Diario El Tiempo, 16 de diciembre de 1954 pp. 1 y 20. 

Ilustración 208 
Acceso a la Feria Internacional, noviembre 1954, Foto álbum Gustavo Rojas Pinilla, Biblioteca Luis Ángel Arango 
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El Centro Urbano fue inaugurado oficialmente el 18 de septiembre de 1958 por el alcalde 
Fernando Mazuera. y fue vendido posteriormente al Instituto de Crédito Territorial (ICT). 

Los primeros habitantes se instalaron allí con contrato de arrendamiento, no había opción de 
compra. Y para arrendar un apartamento, el ICT enviaba funcionarios a las casas de los 
aspirantes a evaluar si eran o no dignos de vivir allí. 

El investigador Rogelio Iriarte indica que “las residencias 10 de mayo (dos torres que están 
por fuera del complejo de Centro Nariño, pero que guardan la misma arquitectura) iban a 
funcionar como hotel, pero tras la revuelta social que derrocó al General Rojas, el 10 de mayo 
de 1957, fueron destinadas a residencias estudiantiles”.600 Este hotel posiblemente sería 
utilizado para alojar a los visitantes y expositores de la primera Feria Exposición 
Internacional de Bogotá inaugurada el viernes 29 de octubre de 1954,601 y situada al occidente 
del Centro Antonio Nariño. 

 
 

6.2.3. La primera Feria Exposición Internacional de Bogotá 

Con base en el éxito logrado por la ACOPI en la exposición nacional de pequeños y medianos 
industriales llevada a cabo a partir del 8 de agosto de 1952 en Bogotá,602 se pensó en organizar 
una Feria Exposición Internacional, para lo cual un grupo de directores industriales, 
presididos por Luis Morales Gómez y Jorge Reyes Gutiérrez, de sus propios recursos, 
viajaron a Europa para conocer las exposiciones que allí se realizaban periódicamente, con 
el objeto de establecer contactos con gobiernos y productores e interesarlos en un certamen 
similar en Colombia. 

Inicialmente la junta organizadora había determinado que la inauguración de la exposición 
se realizára el 13 de junio de 1954 para celebrar el primer aniversario del gobierno de las 
Fuerzas Armadas, y se ubicaría en San Diego contigua al Hotel Tequendama, en las 
instalaciones que antiguamente utilizaba la Escuela Militar.603

 

Luego de intensos contactos los planes fueron presentados al presidente, teniente general 
Rojas Pinilla durante el banquete ofrecido por la ACOPI con motivo de su ascenso al poder, 
precisamente en las galerías de la “Exposición Permanente” situados en los sótanos de la 
Avenida Jiménez de Quesada.604

 

 
 
 
 
 

 
 

 

600 Centro Antonio Nariño, primer conjunto residencial del país, cumple 50 años, en Diario El Tiempo, 12 de septiembre 
de 2008. 

601 A las 6:30 p.m. el Presidente cortará la cinta simbólica, en Diario El Tiempo, 28 de octubre de 1954, p. 1. 

602 Un gran triunfo obtuvo la exposición de la ACOPI, inaugurada ayer, en Diario El Tiempo, 9 de agosto de 1952, pp. 1 y 
7. 

603 El 13 de junio del 54 será la Exposición Industrial Mundial, en Diario El Tiempo, 5 de noviembre de 1953, p. 10. 

604 Una misión de expertos industriales vendrá próximamente a Colombia, en Diario El Tiempo, 22 de junio de 1953, pp. 1 
y 23. 
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Durante la recepción del 22 de julio de 1953 el general presidente declaró públicamente el 
interés de su gobierno en apoyar decididamente la iniciativa. A los pocos días el gobierno 
dictó el primer decreto legislativo por el cual se declaró oficialmente la Feria Internacional y 
nombro la Junta Organizadora, la cual nombró como coordinador de la Feria Internacional al 
doctor Carlos Pérez (El Ratón) y contrataron los servicios del profesor Imre Von Mosdossy,  
quienes contaron con la decidida ayuda de la gerencia del Banco Popular para trazar los 
planes, localizar los terrenos, elaborar los cálculos y presupuestos y elaborar los planos 
definitivos. El costo del proyecto superaría los $2.000.000 de pesos según los cálculos de la 
Junta Organizadora, inicialmente $300.000 pesos serían aportados por el gobierno nacional 
como auxilio, pero la ACOPI no contaba con el capital suficiente para cubrir el resto del 
capital requerido. 

La junta organizadora de la gran exposición internacional de Bogotá estaba conformada por 
el Ministro de Fomento Alfredo Rivera Valderrama, el señor Hernando Medrano en 
representación del Canciller; por el señor Enrique Caballero Escobar, por la ANDI; por el 
señor Luis Morales Gómez, por la Asociación de Pequeños industriales (ACOPI), y por el 
Director de la Exposición señor Carlos Pérez. Como secretario general de la Junta 
Organizadora actuaba el señor José Moreno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 209 
Panorámica de los pabellones y demás obras en construcción de la Feria Internacional, 

Diario El Tiempo, 17 de septiembre de 1954, p. 3. 
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Para la fiscalización del presupuesto y con el fin de promover el desarrollo y conocimiento 
de la riqueza industrial, agrícola y pecuaria del país, mediante el Decreto número 1772 se 
fundó el 8 de junio de 1954605 la Corporación de Ferias y Exposiciones con un capital de 
$2.000.000 de pesos, suscritos por partes iguales por la nación y la ACOPI. La junta directiva 
se integró mediante decreto ejecutivo en la cual los delegados principales de la presidencia 
de la república eran el Dr. Hernando Medrano y el coronel Julio Millán, y suplentes el Dr. 
Román Escobar y el mayor Álvaro Calderón. Por ACOPI los doctores Luis Morales Gómez 
y Jaime Posada; suplentes Jorge E. Quesada y Gustavo Arango Escobar.606

 

La primera semana de febrero de 1954 se iniciaron los trabajos en los terrenos aledaños al 
Centro Urbano Antonio Nariño. La firma Archila Briceño & Cía. se encargó del alistamiento 
del terreno y trabajos de urbanismo, y la firma Rubio y Tobar Ltda. de la construcción del 
muro de cerramiento y del montaje de las dos gigantescas estructuras fabricadas por la firma 
N. V. Nemaho que fueron enviadas desde Holanda.607

 

El día de la entrega de las estructuras, a la Junta Directiva de la Corporación de Ferias, fue 
izado el pabellón nacional. 

Finalmente, el presidente de la república teniente general Rojas Pinilla ante 6.200 invitados 
inaugura a las 6:30 p.m. del 29 de octubre de 1954 la Primera Feria-Exposición de Bogotá. 

 

 
 

 

 

605 Exposiciones periódicas internacionales periódicas habrá en Colombia, en Diario El Tiempo, 16 de junio de 1954, p. 
10. 

606 Cómo surgió la Feria Internacional, en Diario El Tiempo, 17 de octubre de 1954, p. 10. 

607 Las gigantescas estructuras de la Feria Internacional, terminadas, en Diario El Tiempo, 4 de julio de 1954, p. 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 210 

Las gigantescas estructuras de la Feria Internacional, terminadas, Diario El Tiempo 4 de julio de 1954, p. 23. 
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En un área total de 125 mil metros que correspondía a la primera etapa construida de lo que 
sería un local permanente para feria y exposiciones, 1.127 representantes de 21 países 
americanos y europeos expondrían el progreso de la industria nacional e internacional. 
21.144 artículos en exhibición, desde artefactos de la artesanía boyacense hasta las más 
sofisticadas maquinarias francesas, alemanas y suecas. 300 stands fueron ocupados por los 
industriales colombianos y el resto por representantes de 20 países, en su mayoría europeos 
que por vez primera mostraban en América Latina el desarrollo de sus industrias en la post- 
guerra. El mayor stand era ocupado por Alemania, este correspondía al 17 por ciento del total 
de la feria. 608

 

Algunos de los expositores nacionales fueron: Phillips de Colombia, Coltejer, Cervecería 
Andina, Bavaria, Fabricato, Instituto de Fomento Algodonero, Empresa Colombiana de 
Curtidos, Camisas President, Remington Rand, Santander del Sur, Boyacá, Cundinamarca. 
Entre los extranjeros: Theodore Willie, Alfred C. Topper. Los niños asombrados observaron 
las maravillas del mecano suizo, ingenieros probaron modernísimos buldóceres y orugas 
mecánicas, técnicos observaron la maquinaria de su especialidad e industriales hicieron 
transacciones sobre costosas maquinarias. Pero una de las atracciones más visitadas fue una 
cabaña construida por Cervecería Andina con un costo cercano a los cien mil pesos. En la 
taberna de Andina con capacidad hasta de 200 personas, caracterizada por una gran botella 
de cerveza de 5 metros de altura, al mejor estilo de una típica taberna como las de Múnich, 
se obsequiaba a cada uno de los visitantes con un vaso de cerveza.609

 

 
 

 

 

608 Se inaugura la Feria, en Diario El Tiempo, 29 de octubre de 1954, pp. 1 y 20. 

609 Típica taberna de cerveza como las de Múnich, en Diario El Tiempo, 29 de octubre de 1954, sec. 2, p. 1. 

Ilustración 211 
Hoy se inaugura la I Feria Exposición Internacional, Diario El Tiempo 29 de octubre de 1954, p. 3. 
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Trabajaron durante casi un año más de 4.000 obreros, técnicos, ingenieros, decoradores, 
pintores y personal del Batallón de ingenieros Caldas y un “staff” de obreros municipales. 610

 

 

 
 

 

 

610 Se inaugura la Feria, en Diario El Tiempo, 29 de octubre de 1954, pp. 1 y 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 213 
Stand de la Frutera Colombiana S.A, FRUCO en la Primera Feria Exposición de Bogotá, noviembre 1954, 

Foto álbum Gustavo Rojas Pinilla, Biblioteca Luis Ángel Arango 

Ilustración 212 
El presidente general Rojas Pinilla en la inauguración de la Primera Feria Exposición de Bogotá, noviembre 1954, 

Foto álbum Gustavo Rojas Pinilla, Biblioteca Luis Ángel Arango 
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Pintores y escultores cotizados intervinieron en la obra. Marco Ospina realizó, por ejemplo, 
un magnifico mural en mosaico de pedazos de baldosín de brillantes colores en el stand de 
Pedernal Corona. Guillermo Jaramillo, “el pintor loco de Tota” se encargó del stand 
boyacense. 

Una pequeña ciudadela tan grande como un pueblo, con calles y edificios, bancos, bares, 
teléfonos, estaciones de televisión, casas de madera y galpones gigantes, surgió en lo que 
antes era un potrero en el que pacían tranquilas vacas. 

 

 
 

 

Ilustración 215 
El presidente teniente general Gustavo Rojas Pinilla en la inauguración de la Primera Feria Exposición de Bogotá, 

29 de octubre de 1954, Foto álbum Gustavo Rojas Pinilla, Biblioteca Luis Ángel Arango 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 214 

Stand Chocolates Noel y Corona en la Primera Feria Exposición de Bogotá, noviembre 1954, Foto álbum Gustavo 
Rojas Pinilla, Biblioteca Luis Ángel Arango 
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Debido a las intensas lluvias previas a la inauguración, no se pudo asfaltar las calles de la 
Feria y se recurrió a cubrirlas con escoria traída desde Paz de Rio. La escoria se regaba en 
todos los sitios que aparecía barro. Y sin que nadie lo notara, apareció prado donde solo había 
barro. 611

 

En los primeros cinco días de la feria, el entusiasmo del público era desbordante, habían 
asistido a ella 248.726 personas, un promedio por encima de 49.000 visitantes diarios. 
Los concurrentes habían consumido dos toneladas de comestibles; bebido 63.000 
litros de cerveza acompañados por dos quintales de galletas; 2.350 litros de aguardiente y 
1.325 de ron; una fábrica de helados regaló a los niños 5.000 paletas; y la federación de 
cafeteros gastó en tintos, 600 libras de café. 

 

 

El domingo 31 de octubre y el lunes 1 de noviembre día de fiesta, más de 60.000 personas 
visitaron la feria. Pero hubo visitantes que no consumieron licor, ni llevaron folletos, ni 
pidieron demostración de todos los aparatos. Estos visitantes cuyo único propósito eran los 
negocios, realizaron operaciones comerciales por cerca de 38 millones de pesos.612

 

Luego de casi un mes, la feria fue clausurada el 28 de noviembre a las 10:00 p.m. arrojando 
un balance más que positivo. Cerca de un millón de visitantes entre nacionales y extranjeros 
apreciaron y compraron en su totalidad, entre las mejores maquinarias, los más modernos 
sistemas de producción, todos los artículos expuestos; su valor fue calculado en cerca de 18,5 
millones de pesos; las casas prefabricadas, 100 millones de pesos; la maquinaria pesada, 20 
millones de pesos; y las operaciones contratadas a futuro por 150 millones de pesos. 

 
 
 
 

 

 

611 Veintiún países contra la lluvia, en Diario El Tiempo, 29 de octubre de 1954, sec. 2, p. 1. 

612 63.000 litros de cerveza gratis han sido consumidos en la feria, en Diario El Tiempo, 4 de noviembre de 1954, p. 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 216 
Escultura de Cementos Samper y Diamante en la Primera Feria Exposición de Bogotá, noviembre 1954, Foto álbum 

Gustavo Rojas Pinilla, Biblioteca Luis Ángel Arango 
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La industria nacional representada por los textiles a cuya cabeza se presentaron Coltejer y 
Fabricato; de las cervecerías Andina y Bavaria; Locería Colombiana, Croydon e Icollantas; 
Cementos Diamante y Samper; y la mediana y pequeña industria, en variedades y calidades 
superiores: coches de ferrocarril construidos por industriales y obreros colombianos, muebles 
metálicos, calzado, ropa, juguetería, electrodomésticos, etc., representaron un muy destacado 
papel. Los motores y maquinarias serían distribuidos por todo el país, los buses camiones, 
palas, motoniveladoras irían a las carreteras con el propósito de transformar y contribuir al 
progreso de la Nación.613

 

A pesar del intenso invierno y todas las condiciones adversas, el éxito de la feria fue tan 
grande que se pensó en realizar la Feria Exposición Internacional de Bogotá todos los años, 
comenzando en 1955. La corporación creada entre la ACOPI y el Gobierno Nacional sigue 
hoy desempeñando con el nombre de CORFERIAS y en el recinto ferial construido se siguen 
realizando ferias y exposiciones de todo tipo a lo largo de todo el año, incluida la Feria 
Internacional de Bogotá, que se ha consolidado como una de las grandes exposiciones a nivel 
internacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

613 Hoy a las diez de la noche se clausura la exposición mundial, en Diario El Tiempo, 28 de noviembre de 1954, pp. 1 y 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 217 

Pabellón Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña en la Primera Feria Exposición de Bogotá, noviembre 1954, 
Foto álbum Gustavo Rojas Pinilla, Biblioteca Luis Ángel Arango 
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Las dos hermosas estructuras de madera importadas de Holanda, luego de más de sesenta 
años, siguen al servicio en el recinto ferial. 

 

 

 
 

 

Ilustración 219 
Recinto ferial, 9 de abril de 2013, 

Foto Revista Fase4 http://fase4.co/la-expansion-de-corferias/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 218 
Estructuras de madera de los pabellones principales del recinto ferial en la actualidad, 

Foto http://corferias.com/ 
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6.2.4. Del CAN al CAOS 
 
 

En la ciudad de París había un candente debate sobre ciertas innovaciones 
urbanísticas. En medio de la refriega Paul Luis Courier dijo a los opositores: “si 
vosotros hubierais estado presentes en el momento de la Creación, hubierais dicho al 
Creador: Señor, no hagamos nada, dejemos las cosas como están, dejemos el 
caos…”614 

 
 

El primer indicio sobre la intención del gobierno de las Fuerzas Armadas para la creación del 
Centro Administrativo Nacional se escuchó en el discurso de Año nuevo de 1954 que 
pronunció el presidente general Rojas Pinilla: “[…] es de vital importancia la reorganización 
de las diferentes dependencias oficiales, empezando por el Palacio Presidencial, con el objeto 
de ajustar la burocracia a lo técnicamente aconsejable, para emplear estas economías en obras 
de progreso.”615

 

Fue tan solo un año después que con el Decreto número 3571 del 10 de diciembre de 1954, 
recurriendo al Decreto número 3518 de 9 de noviembre de 1949 que declaró turbado el orden 
público y en estado de sitio todo el territorio nacional; el gobierno de las Fuerzas Armadas 
resolvió emprender las obras de construcción del Centro Administrativo Nacional CAN en 
terrenos situados al occidente de la Ciudad Universitaria y contiguos a ésta. El Centro 
Administrativo incluía la construcción del Palacio Presidencial con todas sus dependencias, 
así como los edificios para los Ministerios y otros de carácter oficial, o relacionados con la 
Administración Pública Nacional. 

Los fondos para la construcción del CAN provendrían de la venta del Centro Urbano Antonio 
Nariño al Banco Popular, aliado del gobierno de las Fuerzas Armadas anteriormente en la 
realización de la Primera Feria Exposición Internacional. 

Por medio del Decreto número 2842 de octubre 27de 1955 e invocando una vez más al 
Decreto número 3518 de 9 de noviembre de 1949, se destinó el primer contado de valor de 
venta de los terrenos, edificios y anexidades del bloque urbanístico denominado “Centro 
Antonio Nariño”, de propiedad de la Nación, para pagar a la Beneficencia de Cundinamarca, 
mediante la entrega de los cinco pagarés con interés del 4% anual por $ 800.000.00 cada uno, 
emitidos por el Banco Popular a favor del Tesoro Nacional, conforme al Decreto legislativo 
número 3619 de 1954 y al contrato de 23 de mayo de 1955, el valor de un lote de terreno con 
destino a la construcción del Palacio Presidencial, los edificios para los Ministerios y otras 
dependencias oficiales, lote ubicado en Bogotá, y que forman parte de la antigua hacienda de 
“El Salitre”, y el contrato de promesa de venta suscrito en 22 de febrero de 1955. 

 
 
 

 

 

614 El ministro de Obras defiende el proyecto de la Ciudadela Oficial, en Diario El Tiempo, 12 de febrero de 1955, pp. 1 y 
23. 

615 Colombia, Presidente Gustavo Rojas Pinilla, Mensajes y Discursos, Bogotá: Imprenta Nacional, 1955, p. 14. En Ramiro 
José Ariza Picón, El CAN Como Espacio Para La Burocracia. Arquitectura Y Administración Pública En El Gobierno De 
Gustavo Rojas Pinilla, (1953-1957) (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Económicas, 2013), 
p. 54. 



616 Ramiro José Ariza Picón, El CAN Como Espacio Para La Burocracia. Arquitectura Y Administración Pública En El 
Gobierno De Gustavo Rojas Pinilla, (1953-1957) (2013), p. 77. 
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tre 

El CAN estaría ubicado en parte de los predios de la antigua hacienda de “El Salitre” donada 
por el señor José Joaquín Vargas Escobar a la Beneficencia de Cundinamarca, adyacentes a 
la Ciudad Universitaria y a la vía que se estaba construyendo hacia el nuevo aeropuerto 
internacional. 

 
 

 
La elaboración del diseño, planos y maqueta del Centro Administrativo Nacional fue 
encargada a la firma de Nueva York Skidmore, Owings & Merrill (SOM), quienes habían 
elaborado el diseño del Centro de Servicios Municipales a principio de 1954. 

El costo del diseño del proyecto fue de $74.400 dólares, cerca $187.000 pesos. Y el contrato 
fue firmado el 18 de noviembre de 1954.616

 

 
 

 

Ciudad 
Universitaria 

CAN 

Hda. El Sali 

Ilustración 220 
Ubicación del CAN en Plano de Bogotá D.E. 1958, 

Plano 16.004.003, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (fragmento) 



620 Ramiro José Ariza Picón, El CAN Como Espacio Para La Burocracia. Arquitectura Y Administración Pública En El 
Gobierno De Gustavo Rojas Pinilla, (1953-1957) (2013), p. 83. 
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El documento entregado por la SOM al Gobierno de las Fuerzas Armadas es un libro 
argollado con tapas duras de 35cm X 50cm impreso, en el que se expone, en primer lugar, 
los motivos para la planeación y diseño del Centro Administrativo Nacional, luego manifiesta 
que la construcción del Centro Administrativo Nacional para la República de Colombia es 
urgente por cuanto “no existe un lugar adecuado y moderno que facilite e impulse el 
desarrollo de una nación que se pretende progresista y vigorosa”.617

 
 

 
 

 

El complejo administrativo debía reflejar un concepto monumental similar en “grandeza y 
dignidad” a los Jardines de Versalles, el diseño de la parte central de París y de la ciudad de 
Washington; su arquitectura moderna, emplazada de forma geométrica racional, debía 
manifestar la “antigua grandeza, a la industria actual, y al brillante porvenir de Colombia”.618

 

El gobierno de las Fuerzas Armadas con la construcción del moderno complejo presidencial 
tenía la clara intención de evocar orden, fortaleza y solidez, una mezcla entre tradición y 
modernidad, pero que no rompiera abruptamente con el pasado, armonizar y acercar 
gobernados y gobernantes por medio de un entorno físico y geográfico común.619

 

En el centro del complejo oficial se encontraba el Palacio Presidencial como punto focal y 
destacada posición dentro del complejo y tenía la clara la intención de reflejar la grandeza 
del presidente libertador salvador de la patria que se había forjado alrededor del general Rojas 
Pinilla.620

 

 
 
 

 

 

617 Skidmore, Owings & Merrill, Centro Administrativo Nacional para la República de Colombia, 1955, Archivo General 
de la Nación, Colombia, p. 6. 

618 Skidmore, Owings & Merrill, Centro Administrativo Nacional para la República de Colombia, 1955, Archivo General 
de la Nación, Colombia, p. 12. 

619 Ramiro José Ariza Picón, El CAN Como Espacio Para La Burocracia. Arquitectura Y Administración Pública En El 
Gobierno De Gustavo Rojas Pinilla, (1953-1957) (2013), p. 82. 

Ilustración 221 
Planta general del “Centro Administrativo para la República de Colombia” 

Skidmore, Owings & Merrill, 1955, AGN 

Avenida al Aeropuerto Internacional 
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El diseño del Palacio Presidencial fue encargado al arquitecto italiano, radicado en Colombia 
Bruno Violi, calificado por Hans Rother, hijo del diseñador de la Ciudad Universitaria, como 
“esencialmente un arquitecto neoclásico”. Esto no significaba que Violi fuera contrario al 
estilo moderno o internacional del siglo XX, sino que procuraba que la composición fuera 
simétrica, acorde con la corriente neoclásica, y la estructura fuera visible y se convirtiera en 
parte del ornamento. Además, prefería el uso de ventanas alargadas, más altas que anchas, 
comúnmente con marco en concreto y el uso de la cornisa como elemento de remate. Sin 
embargo, el uso d e  evocaciones clásicas dentro de la arquitectura moderna no le 
restaba “actualidad” a los edificios de Violi, por el contrario, les daba la sobriedad y 
monumentalidad que buscaba el general Rojas Pinilla en su Palacio Presidencial.621

 

 

 
Con la construcción del Palacio Presidencial, como el edificio de mayor volumen y su 
posición como eje central del complejo, el teniente general Rojas Pinilla buscaba fortalecer 
su imagen como “segundo libertador de la Patria” ya de hecho fortalecida por el diseño 
político e institucional,622 y la red de propaganda destinada a resaltar las obras públicas y la 
imagen del presidente. 623

 

La reacción al polémico proyecto partió de la nota editorial de la Revista Proa # 78 de enero 
de 1954 y por consiguiente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, al ser Proa su órgano 
de difusión. 

 
 

 

621 Ramiro José Ariza Picón, El CAN Como Espacio Para La Burocracia. Arquitectura Y Administración Pública En El 
Gobierno De Gustavo Rojas Pinilla, (1953-1957) (2013), p. 88. 

622 Ramiro José Ariza Picón, El CAN Como Espacio Para La Burocracia. Arquitectura Y Administración Pública En El 
Gobierno De Gustavo Rojas Pinilla, (1953-1957) (2013), p. 82. 

623 Lina Ramírez, “El gobierno de Rojas y la inauguración de la televisión: imagen política, educación popular y divulgación 
Cultural”, Historia Crítica 22, julio-diciembre de 2001, p- 76. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 222 
Fachada principal del Palacio Presidencial de Bruno Violi. Skidmore, Owings & Merrill, 1955, 

Digitalización realizada por el Arq. Javier Aguilera Rojas 
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Entre sus apartes Proa manifestaba que: 

un programa de edificaciones oficiales era indispensable. […] un plan que 
[…] traería grandes beneficios económicos y estéticos, de provecho general. 
Y que los propósitos para tan necesarias instalaciones, quiméricas en años 
pasados, serán una realidad próxima, porque el actual gobierno se está 
caracterizando por la seriedad de sus promesas y por el empeño en la 
ejecución de sus programas.624

 

Sin embargo, el ambiguo apoyo de Proa no era irrestricto. Por una parte, indicaba que el 
“costoso Plan Regulador, acopio de tonterías” indicaba que la ubicación de los edificios 
gubernamentales “al sur de la Plaza de Bolívar es, además, un factor de economía para sus 
vecindades y un patrimonio oficial adquirido con esfuerzos y grandes desembolsos.” Ahora 
bien, que, si se rechazaba el plan urbanístico de Wiener y Sert, podría ser en beneficio de la 
colectividad. 

Por otro lado, Proa resaltaba que el concepto de “ciudadela” era un concepto con “sabor 
medieval” asociado a “fortines, baluartes o sitio apartado y adecuado para la defensa”, que 
las concentraciones oficiales en aquella época de “teléfonos extrarrápidos y de aparatos de 
televisión casi perfectos” dejaban de ser una necesidad imprescindible. 

 
 
 

 

 

624 “La ciudadela gubernamental”, Revista Proa, # 78, enero 1954, Notas Editoriales. 

Ilustración 223 
Revista Proa # 78 de enero de 1954 
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Por último, Proa invitaba al señor alcalde a presidir un debate en el que participaran las 
distintas entidades y personas interesadas en al apasionante tema de Bogotá. 

Al oficializarse la intensión de construcción del CAN, el Diario El Tiempo, publicó en 
primera plana una declaración firmada625 de “varios centenares” de bogotanos “prestantes”, 
oriundos o por adopción, que se apresuraron a redactar en contra del proyecto, haciendo un 
completo análisis de sus inconveniencias en la cuestión legal, histórica, política y económica. 

En cuanto a la razón histórica, el documento aducía que, desde la fundación de Bogotá, la 
Plaza de Bolívar y sus alrededores albergaban todas las instituciones de orden político, 
administrativo y religiosos instituidos por la Corona Española; que, al advenimiento de la 
independencia, las instituciones republicanas habían tomado asiento del lugar, ejerciendo el 
poder desde allí. Que, hacia más de cien años, sobre las ruinas del que fuera el Palacio de la 
Real Audiencia, empezó a levantarse el Capitolio Nacional, obra monumental y secular, que 
no podría ni trasladarse ni cambiarse su destino. 

Por cuanto a la razón política, la institución de la Presidencia, como un establecimiento 
democrático de profundas tradiciones civiles, imponía la necesidad de que los gobernantes 
residieran y despacharan en medio de los ciudadanos y de sus residencias particulares. Que 
una ciudad gubernamental aislada y lejana, establecería necesariamente una incomunicación 
sentimental entre ciudadanos y funcionarios. 

En cuanto a la razón urbanística, el sumario argumentaba que el Plan Piloto elaborado por 
Le Corbusier mantenía el sector gubernamental en el centro de la ciudad, evitando largos 
desplazamientos a funcionarios y ciudadanos, incentivando la concentración de vivienda 
cercana al centro. 

El documento también razonaba sobre el asunto económico que implicaría el desembolso de 
cerca de sesenta millones de pesos, en el momento en el que el país afrontaba una baja en el 
precio del café, principal fuente de ingresos, y frente a la gran cantidad de otras necesidades 
más apremiantes que requerían de tales recursos. 

Por último, los firmantes alegaban una razón legal por cuanto la Ley 10 de 1949 claramente 
disponía que: “la nación construirá en Bogotá el nuevo palacio para la residencia de los 
presidentes de Colombia, aprovechando para ello el sitio ocupado actualmente por el edificio 
llamado Palacio de la Carrera y las zonas adyacentes de propiedad particular, comprendidas 
entre las carreras séptima y octava y las calles séptima y octava, así como las demás que se 
juzgue necesarias. 

La nota del diario El Tiempo además indicaba la dirección en la cual toda persona interesada 
podía ir a firmar la declaración. Con esta información, a manera de anuncio publicitario por 
parte de los firmantes, se presenta la primera gran oposición al proyecto CAN. 

Entre los firmantes del documento se encontraban entre otros los exalcaldes de Bogotá Carlos 
Sanz de Santamaría, German Zea Hernández y Gustavo Santos; los constructores y 
urbanizadores Roberto García Paredes y Roberto Urdaneta Holguín (hijo del designado 

 
 

 

 

625 Declaración sobre la proyectada Ciudad Oficial se está firmando, en Diario El Tiempo, 1 de febrero de 1955, pp.1 y 22. 
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En respuesta a la declaración de los ciudadanos prestantes de la capital, el contraalmirante 
Rubén Piedrahita Ministro de Obras Públicas, dictó una conferencia por radio y televisión en 
la noche del 11 de febrero del mismo año.627 En ella el contraalmirante Piedrahita exaltó a la 
capital colombiana como acogedora, hospitalaria y cordial, en la cual se reunía un crisol 
racial, cultural y económico representativo de la nación entera. 

Piedrahita señaló que el gobierno de las Fuerzas Armadas deseaba explicar claramente las 
intenciones de construir el Centro Administrativo Oficial para probar que no se obedecía a 
un capricho ni a una resolución momentánea, sino a que era el resultado de una larga 
meditación y de un sereno estudio de las necesidades de la ciudad capital en aquel momento 
y del futuro desenvolvimiento y de cálculos confrontados realísticamente sobre la influencia 
que tendría el proyecto una vez realizado, sobre la ciudad en el vertiginoso desarrollo de las 
diversas actividades. 

En primera instancia el contraalmirante debatió la razón histórica de la declaración de los
ciudadanos apuntando que la nueva ubicación de los edificios de las dependencias oficiales
defendería la depredación y abandono de los monumentos históricos que pretendía el Plan
Piloto de los urbanistas extranjeros para levantar unas moles de oprobiosa desproporción que 
solo encuadrarían en la gigantesca ciudad de Manhattan, mientras los venerables edificios de 
valor trascendental como el Capitolio Nacional, la Catedral, el Colegio de San Bartolomé, la
iglesia de Santa Clara, La Concepción, San Ignacio y otros de igual valor seguirían
guardando los recuerdos entrañables de la nacionalidad colombiana. 

Roberto Urdaneta Arbeláez a quien el general Rojas Pinilla sucedió en la presidencia de la 
república); el presbítero Bernardo Sanz de Santamaría y Juan Lozano y Lozano. 

Se destaca que dentro de los nombres publicados de los firmantes no aparece ningún 
arquitecto o ingeniero perteneciente a las juntas directivas de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos o de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Es importante aclarar que en la fe 
de erratas, aparecida el 2 de febrero, en el mismo documento, se le ofrece disculpas a Carlos 
Sanz de Santamaría quien fue confundido con Ernesto Sanz de Santamaría, ambos ex 
alcaldes, pero el primero se desempeñaba en ese momento como presidente de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, con lo cual la aclaración toma sentido, pues de haber suscrito 
Carlos Sanz de Santamaría la declaración hubiese aparecido como si la propia Sociedad 
Colombiana de Ingenieros fijara su oposición al proyecto. La declaración tenía un claro fin 
político, puesto que entre los firmantes aparecían importantes personalidades de ambos 
partidos: Luis Soto del Corral, Juan Lozano y Lozano, Juan Uribe Holguín, entre otros 
importantes abogados y economistas que ocuparon curules en el Consejo Municipal, la 
gobernación de Cundinamarca o magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y 
ministerios.626

 
 

 
 

626 Ramiro José Ariza Picón, El CAN Como Espacio Para La Burocracia. Arquitectura Y Administración Pública En El 
Gobierno De Gustavo Rojas Pinilla, (1953-1957) (2013), p. 108. 

627 El ministro de Obras defiende el proyecto de la Ciudadela Oficial, en Diario El Tiempo, 12 de febrero de 1955, pp. 1 y 
23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 224 
El Presidente Rojas Pinilla examina la maqueta del Centro Administrativo Nacional. 13 de diciembre de 1955. De 

izquierda a derecha, María Eugenia Rojas, el Presidente Rojas Pinilla, el Ministro de Gobierno Lucio Pabón Núñez y 
el Dr. Luís Morales Gómez Gerente General del Banco Popular, 

Revista del Ministerio de Obras Públicas, N° 2, p. 26. 
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El gobierno militar hizo una férrea defensa del proyecto a través del señor Ministro de 
Obras Públicas, contraalmirante Rubén Piedrahita Arango. En la cuestión urbanística y el 
Plan Regulador Piedrahita indicó que la conformación urbana irregular que presentaba 
Bogotá en ese momento, en una forma casi lineal de una exagerada extensión, pero con 
enormes vacíos, sobre todo frente al Campín, concentrando todos los servicios en el centro 
histórico que era la zona más congestionada y de más dificultad al tratar de adecuar las 
insuficientes vías al cada vez mayor número de vehículos, no era la mejor manera de 
resolver el problema. Además, apuntó a que los técnicos urbanistas extranjeros habían 
sido desde un principio encausados a que sus diseños fueran circunscritos a la Plaza de 
Bolívar, coartando cualquier posibilidad de “estudio o inventiva”, abocando a soluciones 
como la ubicación de un edificio de 180 metros, 45 pisos de altura, entre casonas 
destartaladas, conventos e iglesias. Luego recordó que el Plan Regulador debía ceñirse a la 
nueva estructura político-administrativa del Distrito Especial. 

En cuanto a la desvalorización del centro y sur de la ciudad Piedrahita recalcó aquella zona 
presentaba una valorización casi nula a pesar de que el proyecto para el Palacio Presidencial 
se estaba ejecutando de mucho tiempo atrás alrededor del Palacio de la Carrera. Argumentó 
Piedrahita, que la creciente valorización del norte y occidente de la ciudad se debía a las 
calles amplias y bien pavimentadas, que facilitaban los transportes. 

Por cuanto a la cuestión económica, al aplicarle un poco de lógica, la construcción y 
adecuación de los terrenos aledaños a la Plaza de Bolívar incluyendo la construcción de los 
edificios de palacio y de los ministerios podría llegar a la suma de alrededor de entre 50 o 60 
millones de pesos, sin resolver completamente el problema. 

Analizando en cambio la operación del Centro Administrativo contiguo a la Ciudad 
Universitaria, las perspectivas eran mucho más halagadoras. Se adquirieron dos millones de 
varas a dos pesos cada vara. La construcción del Centro Administrativo en razón de 
quinientas mil varas podría llegar a costar unos cuarenta y seis millones de pesos y aun se 
tendrían un millón y medio de varas cuadradas para disponer de ellas en la forma y tiempo 
que se considerara conveniente. 

Los cincuenta millones de pesos que costaría la totalidad del proyecto se pagarían así: 28 
millones de pesos provenientes de la venta de las residencias Antonio Nariño al Banco 
Popular sin que se pierda la finalidad que se tuvo al construir estas edificaciones, y 22 
millones de pesos que se tomarían en préstamo para amortizar en ocho años con los arriendos 
que se estaban pagando por el alquiler de los edificios que ocupaba la administración pública. 
El gobierno pagaba por ese concepto una suma cercana a los tres millones de pesos anuales. 
De esa manera no se requeriría de un aporte presupuestal adicional. “Como cualquier familia 
que aspirara a que se le adjudicara una casa de vivienda social, entregando una cuota inicial 
y pagando cuotas mensuales de igual valor al que estaba pagando de arriendo”. 

La construcción del proyecto del Centro Administrativo dentro del gran vacío que significaba 
la Hacienda El Salitre resolvería dos problemas, por un lado, resolvería la congestión del 
centro cívico de la ciudad. y en segundo, enlazar, con vías numerosas y apropiadas, obras 
como el nuevo aeropuerto internacional, el Parque (Bosque) Popular, la Ciudad 
Universitaria, las residencias Antonio Nariño y el centro comercial y residencial que se 
estaba perfilando alrededor del Campín. 
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Las vías proyectadas podrían tener las proporciones adecuadas por estar ubicadas en terrenos 
que no implicaban costosas y difíciles adquisiciones, y servirían al aeropuerto internacional 
y al Centro Administrativo al conectarlo con el Hotel Tequendama que era el “nuevo” centro 
de la ciudad. Estas vías serían, la prolongación de la calle 26 y 28, al empatar con la Avenida 
13 de Junio (Cundinamarca) y la Avenida de las Américas. 

El proyecto del Centro Administrativo preveía la vecindad con la Ciudad Universitaria así 
que el palacio de la cultura tendría amplias dotaciones para albergar todas las manifestaciones 
espirituales de la ciudad, salones de conferencias, salas de exposiciones, biblioteca, salones 
de proyecciones y restaurantes para empleados oficiales. Adicionalmente se integraría con el 
Centro de Cardiología. 

La defensa final del proyecto por parte del contraalmirante Piedrahita se refirió a los 
proyectos del Parque Nacional emprendido por el presidente Olaya Herrera (1934); la Ciudad 
Universitaria, por el presidente López Pumarejo (1935) y de la glorieta de San Diego, que en 
su momento fueron objeto de violentos ataques e injurias y de las cuales solo se les podía 
reprochar es “no haber adquirido más área para sus ensanches futuros”. 

Por su parte la Sociedad Colombiana de Arquitectos por intermedio de su presidente, doctor 
Eduardo Mejía T. hizo entrega al presidente general Rojas Pinilla una carta el 22 de abril de 
1955, en la que exponía la inconveniencia de la realización del Centro Administrativo fuera 
del centro de la ciudad. Mejía aducía que la Sociedad de Arquitectos como ente consultivo 
del gobierno, aunque no conocía en totalidad los detalles técnicos del proyecto, ni su alcance 
definitivo, se veía en la necesidad de “respetuosamente insinuar” un sereno y meditado 
estudio del empeño oficial para que el gobierno de la Fuerzas Armadas actuara en beneficio 
de los intereses de la nación. 

Mejía recordaba al señor general presidente que el Plan Regulador establecía entre sus puntos 
fundamentales, que los edificios destinados para el servicio público debían desarrollarse 
sobre el centro tradicional de la ciudad, y que la ciudad conservase su forma alargada, 
suficiente para contener las necesidades de su desarrollo. En consecuencia, si se desarrollaba 
el plan del gobierno de la construcción del Centro Administrativo Oficial en las afueras de la 
ciudad, se corría el serio peligro de desequilibrar el desarrollo técnico y normal de dicho 
Plan.628

 

Parecía que la sociedad de Arquitectos olvidase el hecho ya cumplido de la anexión de los 
municipios aledaños y del reconocimiento y la intención de regularización del alcalde Salazar 
de las urbanizaciones clandestinas que estaban dando una nueva silueta a la ciudad en forma 
de abanico, que se cerraba hacia las puntas, dejando un gran espacio vacío en medio, justo 
donde se encontraba ubicada la antigua “Hacienda El Salitre”. El límite urbano propuesto por 
el Plan Regulador se localizaba aproximadamente a 1.000 metros al occidente de la Avenida 
Cundinamarca, el cual está marcado en el plano a continuación, con línea punteada. Puede 
observarse las urbanizaciones que ya existían fuera de ese límite en 1958, tres años 
posteriormente a la adopción del Plano Regulador. 

 
 

 

 

628 Los arquitectos se pronuncian contra el “Caos”, en Diario El Tiempo, 5 de marzo de 1955 pp. 1 y 15. 
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Vale la pena notar que el Decreto número 3571 del 10 de diciembre de 1954, por el cual se 
ordena la construcción del Centro Administrativo Nacional CAN y el Decreto número 3640 
del 17 de diciembre de 1954, por el cual se organiza el Distrito Especial de Bogotá están 
separados por tan solo siete días de diferencia. 

Esto solo puede indicar que se trataban de proyectos paralelos que tenían un solo objetivo 
común; configurar una nueva concepción de ciudad cuyo núcleo se desplaza del centro 
histórico, ubicado por los fundadores en un lugar estratégico de defensa, y que se convirtió 
con el paso de los años, en sede y símbolo del poder colonial, apropiado posteriormente por 
las instituciones republicanas y reforzado por las hegemonías liberales y conservadoras de 
principio de siglo XX. 

El desplazamiento de dicho núcleo tenía dos objetivos identificables. Por un lado, el objetivo 
meramente técnico, claro indicio de la visión que como ingeniero y como militar tenía el 
presidente general Rojas Pinilla. Se busca el desenmarañamiento producido por la rígida 
retícula del damero español ubicando el núcleo en un sector que ya poseía o se estaban 
realizando importantes proyectos viales; y se poseía el terreno amplio y suficiente, además 
de económicamente viable, para hacer nuevas vías de iguales o superiores especificaciones 
como lo serían la Avenida Eldorado y la Avenida carrera 68. Adicionalmente se ubica este 
núcleo en medio de un sector que estaba aglutinando los servicios urbanos propios de una 
era de modernización: la Ciudad Universitaria; el estadio municipal El Campín; la zona 
comercial y de vivienda del barrio Sears, La Soledad y el Centro Urbano Antonio Nariño; el 
nuevo recinto de la Feria Exposición Internacional y la zona industrial de Puente Aranda; la 
proximidad del complejo del Batallón Caldas, centro de comunicaciones del Ejército 
Nacional y por supuesto, el magnífico Aeropuerto Internacional Eldorado. 

Hda. El Salitre 

Ilustración 225 
Límite urbano propuesto por el Plan Regulador, (línea punteada) 

Sobre el Plano Bogotá D.E. 1958, Plano 16.004.003, Instituto Geográfico Agustín Codazzi 



630 Declaración sobre la proyectada Ciudad Oficial se está firmando, en Diario El Tiempo, 1 de febrero de 1955, pp.1 y 22. 
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(1)   Ciudad U 
Antonio 

 

 
 

Un segundo objetivo y por el cual tuvo tanta oposición y finalmente significó su fracaso fue 
el desplazamiento y alejamiento físico y conceptual de la élite política y económica y su 
arraigado centro de poder alrededor de la Plaza de Bolívar. 

El Centro Administrativo Nacional tenía como objetivo reunir todas las dependencias del 
orden nacional alrededor del Palacio Presidencial, como despacho y como residencia del 
Presidente de la República, y este se debía convertir en un ícono, tanto urbanístico como 
arquitectónico, que contuviera una doble función desde lo simbólico reuniendo tradición y 
modernidad, pero sobre todo político de Bogotá y de Colombia. 

Como lo plantea Adriana Suárez para el periodo estudiado: Las elites políticas y los entes de 
poder que determinaban el rumbo de la ciudad, no tenían una clara diferenciación en cuanto 
a las esferas de lo público y lo privado629 y consideraban que al ocupar los mismos lugares 
que habían ocupado las entidades gubernamentales, en el que “obtuvieron su consagración y 
ejercieron su influjo los más grandes hombres de la raza”, aseguraban los “lazos de 
continuidad de la patria”;630 y por ende de sus propias prerrogativas y privilegios personales. 

 
 

 

 

629 En Ramiro José Ariza Picón, El CAN Como Espacio Para La Burocracia. Arquitectura Y Administración Pública En El 
Gobierno De Gustavo Rojas Pinilla, (1953-1957) (2013), p. 109. 

3
2

Centro Cívico 
Municipal 

1
4

Centro 
Administrativo 

Nacional 
5

7

6

Ilustración 226 
niversitaria, (2) Estadio municipal El Campin, (3) Barrio Sears y La Soledad, (4) Centro Urbano 

Nariño, (5) Feria Exposición Internacional, (6) Puente Aranda, (7) Batallón Caldas 
 

Ubicación del Proyecto para el Centro Administrativo Nacional (CAN) 



633 Declaración sobre la proyectada Ciudad Oficial se está firmando, en Diario El Tiempo, 1 de febrero de 1955, pp.1 y 22. 
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Pues justamente eso era lo que buscaba el teniente general Rojas Pinilla; transformar las 
instituciones y modificar las costumbres políticas rodeándose del apoyo del pueblo al margen 
de los partidos políticos, creando una supuesta tercera fuerza política,631 con unas nuevas 
tradiciones y una nueva imagen modernizadora; la cual estaría representada precisamente 
con un aparato burocrático moderno; un Estado fuerte, actuando desde modernas y 
técnicamente eficiente dependencias oficiales; una concentración del poder en el Estado que 
rompería con el modelo liberal de gestión de la economía y con la existencia de múltiples 
formas de dominación patrimonial y de regulación privada de las relaciones sociales.632 A lo 
cual respondieron los partidos políticos tradicionales cohesionándose y esgrimiendo 
cuestiones históricas, tradiciones, sentimentales y hasta religiosas, para evitar a toda costa el 
traslado de las instituciones gubernamentales del marco de la Plaza de Bolívar, símbolo de 
su poder, temerosos de perder sus prerrogativas heredadas y heredables. 

Para las elites políticas el ámbito político estaba generalmente reservado a aquellas personas 
que tenían las condiciones económicas y culturales para desempañar dichos cargos. Y la sede 
de gobierno debía residir “en medio de las residencias particulares”633 de aquellos individuos 
privilegiados; aun cuando esto no fuera del todo cierto, pues justamente estas élites habían 
abandonado sus residencias en el centro histórico trasladándose hacia el norte y occidente de 
la ciudad. 

Los opositores al proyecto intencionalmente cambiaban el nombre del proyecto que, desde 
sus inicios, en el decreto que ordenaba su construcción, se denominaba Centro 
Administrativo Nacional, por el de Ciudadela asociado a “fortines, baluartes o sitio apartado 
y adecuado para la defensa” y Oficial, de tal forma que se asociara con lo militar, con la 
oficialidad, y su inminente fracaso fuese un fracaso del “régimen” y no de la nación misma. 
Incluso se le añadió deliberadamente la extensión “del Salitre” justamente para que su sigla 
fuese un remoquete y hacer mofa de él: Ciudadela Administrativa Oficial del Salitre (CAOS) 

 

 
 

631 ¿Por qué fracasó el “MAN” ?, en Diario El Tiempo, 13 de febrero de 1955, pp. 1 y 22. 

632 Alberto Valencia Gutiérrez, La Invención De La Desmemoria. El Juicio Político Contra El General Gustavo Rojas 
Pinilla En El Congreso De Colombia (1958-1959), 1ª ed. (Cali: Universidad del Valle, 2015), p. 28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 227 

Yo le agregaría la “S” 
La Sigla, Diario El Tiempo, 18 noviembre de 1955 p. 4. 
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Estructuras de los edificios del CAN entre 1962 y 1963, 

 
 

Rhapsody in Bogotá, José María Arzuaga (1963) 

 

 
A la caída del general Rojas Pinilla el proyecto del CAN fue abandonado, la construcción 
inicialmente se suspendió por largo tiempo mientras los gobiernos que le precedieron 
decidían qué hacer con lo construido; nunca se terminó el Palacio Presidencial, la edificación 
que era el punto focal del complejo y constituía el centro y principal representación del poder 
del gobierno del general Rojas Pinilla. El gobierno del Frente Nacional no podía permitir que 
se identificase una obra de semejante trascendencia para el desarrollo y crecimiento del 
Estado con la imagen del general Rojas Pinilla, por lo cual dejó las obras iniciadas en absoluto 
abandono hasta que el ciudadano las identificase como un gran “elefante blanco”, uno de los 
innumerables fracasos de las “obras suntuarias imperdonables en las que se enterraban los 

millones del tesoro público”.634
 

 

 
 

 

 

634 Lo que va a encontrar Rojas Pinilla… si viene, en Diario El Tiempo, 28 de septiembre de 1958, p. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 229 

Estructuras de los edificios del CAN entre 1962 y 1963, 
Rhapsody in Bogotá, José María Arzuaga (1963) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 228 
Aquí habrá parques, jardines, fuentes, en fin, un paraíso. 

¿Paraíso para los contribuyentes? 
La Ciudadela, Diario El Tiempo, 6 de febrero de 1952 p. 22. 
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Sin embargo, el avance de las obras para mediados de 1957, época de la caída del general 
Rojas Pinilla, no justificaba su demolición y fueron adaptadas y destinadas posteriormente a 
otras dependencias. Debido a sus innegables bondades y su insuperable ubicación, la 
construcción del CAN se reinició en los años 70 permitiendo algunos de sus objetivos 
iniciales; logró descongestionar el centro histórico de Bogotá; permitió el crecimiento del 
Estado burocrático colombiano durante las siguientes tres décadas en condiciones más 
favorables de trabajo, y sirvió como catalizador del desarrollo del occidente de la capital en 
conjunto con Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Colombia, la Avenida 
Eldorado, el Aeropuerto Eldorado y la Feria Internacional. 

 

 
El único edificio que fue demolido en su totalidad fue el Palacio Presidencial, este al reunir 
en sí mismo todo el significado y la metáfora del poder usurpado por el “feroz dictador”, 
debía sin demora, desaparecer. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 231 

Estructuras de los edificios del CAN entre 1962 y 1963, 
Rhapsody in Bogotá, José María Arzuaga (1963) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 230 
Estructuras de los edificios del CAN entre 1962 y 1963, 

Rhapsody in Bogotá, José María Arzuaga (1963) 
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6.3. Corolario 

Para concretar el proyecto de hacer de Bogotá una ciudad “moderna” el teniente general 
Gustavo Rojas Pinilla necesitaba organizar las finanzas del municipio, un régimen jurídico 
especial y de rentas municipales, y modernizar sus instituciones con facultades 
extraordinarias y de mayor autonomía, con el objeto de adelantar las acciones necesarias para 
satisfacer los retos de la ciudad en continuo crecimiento. el General retomó el proyecto 
anhelado de mucho tiempo atrás con el que la ciudad se convertiría en un Distrito Especial. 
Amplió los límites de la ciudad integrando los municipios circunvecinos y proyectó y 
organizó la financiación para la expansión de los servicios públicos, convirtiendo a las 
empresas prestadoras de estos servicios en entidades autónomas bajo la directriz del 
municipio y así terminar con el “máximo problema capitalino”, la carencia de agua; a su vez, 
integró el sistema de acueducto y alcantarillado, y proyectó la construcción de una planta de 
tratamiento que pondría término a la creciente amenaza de contaminación del Rio Bogotá 
(desafortunadamente nunca se construyó). En cuanto al tránsito y la movilidad, impulsó la 
construcción y ampliación de las vías recomendadas por el Plan Regulador (incluida la vía al 
nuevo Aeropuerto Internacional); inició la construcción del aeropuerto más grande del 
continente en ese momento, obra que era su más grande sueño desde que se desempeñaba 
como director de la aeronáutica civil a mediados de los años 40. A principios de 1957, el 
general Rojas Pinilla recibió una propuesta de empresarios canadienses para construir un 
monorriel elevado y otra firma japonesa, se sumó a la idea de plantear el metro para Bogotá, 
sin embargo, la oposición política que determinó la posterior caída del General en mayo de 
1957, arruinaron los planes y aplazaron indefinidamente la posibilidad del metro. 
Paralelamente el gobierno del General inició la construcción del nuevo Centro 
Administrativo Nacional que significaría el desplazamiento de las instituciones del Ejecutivo 
Nacional hacia el centro geográfico de la nueva y ampliada ciudad, con la convicción de que 
esto afianzaría la autonomía del Estado frente a las elites políticas y económicas, y 
consolidaría la preeminencia de Bogotá como capital de la República. 

A pesar del fracaso aparente de la ciudad de quimera del General, esta nueva ciudad, la ciudad 
de Eldorado, la del aeropuerto internacional, la de la Feria Exposición Internacional, la del 
Distrito Especial, transformó a Bogotá, a la ciudad real y a sus gentes, amplió sus capacidades 
industriales y económicas, al conectar el país y ubicarla como centro de conexión y 
distribución, con lo que finalmente le abrió las puertas al mundo, en perspectivas de la 
globalización. Reafirmo a Bogotá como capital indiscutida de la República y consolidó al 
Estado y sus instituciones. Y le abrió las puertas a la enorme ola de migraciones, forzadas o 
siguiendo la ilusión del dorado, que se encauzó sobre la ciudad. 

Los planes y proyectos elaborados en la época del General, estaban encaminados a un futuro 
de cincuenta años, en el que la ciudad acogería dos millones de habitantes. Estos proyectos 
descomunales en su época no solo cumplieron con su objetivo, sino que lo sobrepasaron con 
dignidad. En el año 2005 Bogotá Distrito Capital, albergaba 3.285.708 hombres y 3.554.408 
mujeres, en total 6.840.116 habitantes.635

 

 
 

 

 

635 Fuente: DANE, Grupo de proyecciones, Evolución de la población 1985-2005, Bogotá D.C. 
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Conclusiones 

Hacia principios de siglo, gracias a la consolidación del Café como primer producto 
de exportación del país y el enlace geográfico producto de la ampliación de los nuevos 
transportes, el fortalecimiento paulatino de una nueva estructura asociativa determinará la 
vida política de la nación. Es así como grandes empresarios, en su mayoría antioqueños 
comienzan a migrar hacia Bogotá, y con sus grandes fortunas se hacen a extensas zonas de 
las antiguas haciendas en la sabana de Bogotá, con el fin de trasladar el capital hacia el 
lucrativo negocio de la especulación inmobiliaria. A la vez, se entremezclan en los círculos 
de poder. Las elites bogotanas en un principio los reciben con recelo y más tarde por medio 
de alianzas partidistas y convenientes lazos familiares, se amalgaman en una nueva elite con 
una nueva estructura económica-bicultural. Es llamada la “generación de los Nuevos”, 
mezclan sus negocios familiares particulares, con la agenda política del país y de la ciudad. 
Su afán modernizador, de pensamiento “liberal” (aunque algunos son de estirpe 
conservadora), los lleva a emprender innovadores “planes” inspirados en corrientes de 
vanguardia, de la mano de técnicos europeos de avanzada. Los Planes son desestimados (no 
digamos abandonados) cuando chocan con los intereses económicos y de prestigio de la 
nueva elite del feudalismo industrial monopólico. 

En medio de la conmoción de violencia partidista que degenera en conflictos por la tierra y 
se cocina el fermento de la lucha de clases, las Fuerzas Armadas surgen como único poder 
medianamente neutral y toman el poder bajo la dirección de un carismático militar e 
ingeniero que promete “salvar la Patria” y dirigir el país sin odios “partidizos” hacia una 
modernidad de “Paz, Justicia y Libertad”, bajo los preceptos de la Fe Católica y las banderas 
libertarias bolivarianas. 

El teniente general Gustavo Rojas Pinilla es un ejemplo representativo de la “generación de 
los Nuevos”. A principios del Siglo XX Gustavo Rojas Pinilla nació dentro de una familia 
como muchas familias de Tunja, conservadores tradicionalistas y católicos de primera línea, 
que su vez provenían de troncos conservadores. Estudió en colegios de mucho prestigio en 
Boyacá en los cuales se destacó en el área de matemáticas, por lo cual su ambición era ser 
ingeniero. Por avatares del destino, debió abandonar sus estudios de ingeniería adelantados 
en la ciudad de Bogotá y debe ingresar a la Escuela. Abandona su carrera militar por alcanzar 
su anhelado deseo de convertirse en ingeniero, lo cual logra al estudiar en una universidad 
en los Estados Unidos. Retoma su carrera militar nuevamente al ser llamado al servicio ante 
el conflicto con el Perú y su profesión de ingeniero lo va guiando por el camino de los 
adelantos tecnológicos, abrazando su pasión por la aviación. Su carrera política ascendió de 
manera meteórica y por una cadena de eventos, llega a la Presidencia de la República el 13 
de junio de 1953. Y es forzado a su retiro el 10 de mayo de 1957. Acusado de convertir su 
gobierno interino en una “Feroz Dictadura” 
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La anulación política de Rojas Pinilla se convierte en una fuente de grandes dividendos 
políticos para las elites del momento, ya que la llamada dictadura, a la que se le atribuyen 
toda clase de horrores, presta la invaluable función de servir como punto de referencia para 
encarnar una época de la vida política colombiana, para garantizar el fracaso del 
autoritarismo y el populismo en Colombia, para encubrir los horrores de La Violencia y eludir 
las responsabilidades de otros personajes de la época en los acontecimientos del inmediato 
pasado. 

El teniente General Rojas Pinilla no fue el monstruo que pintaron sus enemigos ni el apóstol 
sin mácula que exaltaban sus seguidores. Todos aquéllos que le conocieron, partidarios y 
contradictores, concuerdan en una cosa: la simpatía del General y su capacidad para contagiar 
a los demás de su entusiasmo sobre el futuro del país. 

Por su parte, la ciudad de Bogotá se había convertido en escenario de una lucha ideológica, 
política y económica. Múltiples problemas aquejaban a la ciudad, e indudablemente la más 
apremiante era la escasez de vivienda sobre todo en los sectores populares, cinturones de 
miseria se apretujaban en los bordes rurales del municipio en los que urbanizadores “ilegales” 
convertían las fértiles tierras de la Sabana en lucrativos negocios inmobiliarios, pero a la vez 
los escasos servicios públicos se veían desbordados por la creciente demanda dentro y fuera 
de los límites del municipio. Las autoridades nacionales y municipales contrataron Planes y 
Estudios para orientar técnicamente sus decisiones. Se requería que se tomara la decisión 
definitiva y se acometieran los proyectos de infraestructura necesarios, no para solucionar 
los problemas del presente, sino los del futuro. 

El teniente general Rojas Pinilla deseaba apoderarse del poder que hasta entonces detentaban 
las élites políticas que se consideraban herederas de las instituciones coloniales españolas, 
“modernizadas” bajo una fachada democrática republicana y cuyo centro de poder se ubicaba 
alrededor de la Plaza de Bolívar, como símbolo de este poder. 

El General buscó afianzar y legitimar su poder con el apoyo popular y desligarse de los 
partidos políticos tradicionales, creando una Tercera Fuerza, impulsando un nuevo partido 
político el Movimiento de Acción Nacional (MAN). Como símbolo de esta disociación el 
General organiza un proyecto para ubicar un nuevo centro de poder que sea asociado como 
un emblema de la modernidad y eficiencia del nuevo gobierno, este sería el nuevo Centro 
Administrativo Nacional (CAN), alejado física e ideológicamente del “viejo” centro de poder 
representado por la Plaza de Bolívar. 

La construcción del Centro Administrativo Nacional, hacía parte de un plan coordinado en 
el que se adelantaban varios proyectos y estrategias paralelas. Por un lado, el fortalecimiento 
de las finanzas, regulación jurídica y tributaria, estructura administrativa y de infraestructura 
de la ciudad al transformar a Bogotá de un municipio con el mismo ordenamiento del resto 
de municipios del país a un Distrito Especial, que permitiera la ejecución de los planes y 
proyectos sin las ataduras a las que estaba sometida la ciudad. 



303 

 

 

Por otro lado, la creación de un nuevo partido político con fundamentos cristianos y 
bolivarianos con sustento en las clases populares y media de la población, el MAN. 

Las elites políticas y económicas al unísono apoyaron la creación del Distrito Especial el cual 
fue producto del consenso y el aporte de todos los sectores de la población y finalmente 
establecido por decreto de estado de sitio. Pero no sucedió igual con el proyecto del CAN, 
las elites políticas y económicas adujeron todo tipo de razones, económicas, jurídicas, 
estéticas y hasta religiosas para oponerse al proyecto, pero las verdaderas razones eran 
políticas. 

Las elites al comprender que el gobierno interino del General que en un principio se apoyaba 
en el consenso estaba tomando visos dictatoriales y amenazaba su control del Estado del cual 
derivaban su hegemonía, aunque antagonistas, se unen en un pacto contra el gobierno de las 
Fuerzas Armadas y el Pueblo y finalmente obligan al General a abandonar el país. Recurren 
a la construcción de “historias” y “verdades” sociales afectadas a través de mecanismos de 
supresión de la identidad, y de dañar la memoria colectiva, invisibilizando el gobierno del 
General y las obras realizadas en su periodo, en la que los “grandes” medios de comunicación 
son instrumento y participe. 

A pesar del fracaso aparente del proyecto de ciudad de quimera del General, esta nueva 
ciudad transformó a Bogotá y a sus gentes, amplió sus capacidades industriales y económicas, 
al conectar el país y ubicarla como centro de conexión y distribución, con lo que finalmente 
le abrió las puertas al mundo en perspectivas de la globalización; le abrió las puertas a la 
enorme ola de migraciones, que se encauzó sobre la ciudad, reafirmo a Bogotá como capital 
indiscutida de la República y consolidó al Estado y sus instituciones. 



304 

 

 

 



305 

 

 

8. Relación de Fuentes Primarias y Bibliografía 
 

8.1. Fuentes Primarias 
 

8.1.1 Recopilación Documental 
 

8.1.1.1 Fuentes audiovisuales 
 
Arzuaga, José María. Rhapsody in Bogotá, (1963); 

https://www.youtube.com/watch?v=rOw1uoeJKRA 

8.1.1.2 Fuentes impresas 
 
Alcaldía de Bogotá, Plan Maestro De Sostenibilidad De La Infraestructura Urbana De 

Bogotá, D.C. 

Cuéllar Sánchez, Marcela. Atlas histórico de Bogotá: cartografía: 1791-2007; Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 2007. planos y fotografías 

DANE, Grupo de proyecciones, Evolución de la población 1985-2005, Bogotá D.C. 

Dirección de Información y Propaganda del Estado, Seis meses de gobierno, Bogotá: 
Imprenta Nacional, 1953. 

Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, 13 de junio 1953-1954 Colombia en 
Marcha. Bogotá: Sección de Imprenta y Publicaciones del Estado Mayor General de 
las Fuerzas Armadas, 1954. 

Memoria de hacienda 1950-1951 (Ministerio de Hacienda 1951),  

http://www.bdigital.unal.edu.co/11926/ 

Memoria de hacienda 1954 (Ministerio de Hacienda y Crédito Público 1954)  

http://www.bdigital.unal.edu.co/11928/ 

Memoria de hacienda 1955 (Ministerio de Hacienda y Crédito Público 1955)  

http://www.bdigital.unal.edu.co/11929/ 

Memoria de hacienda 1956 (Ministerio de Hacienda y Crédito Público 1956)  

http://www.bdigital.unal.edu.co/11930/ 

Notaría Primera del Circuito de Bogotá, Escritura n.º 333 

Rojas Pinilla, Gustavo. Rojas Pinilla ante el senado el gobierno militar ante la historia. 
Excélsior, Bogotá. 1959. 



306 

 

 

8.1.1.3 Publicaciones periódicas 
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Signatura: -1,03,21,34 Planos No. 717-723 

8.1.3.1.1.2 Distrito Tunja 

Signatura: -1,08,01,30 Planos No. 691 

8.1.3.1.1.3 Distrito Planos restaurados 

Signatura: -1,06,01,135 Planos No. 2947 

Signatura: -1,08,10,14 Planos No. 309; 318 

8.1.3.1.1.4 Distrito 9 

Signatura: -1,13,22,291 Planos No. 6771; 6783 
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8.1.3.1.1.5 Distrito 27 

Signatura: -1,16,13,29 Planos No. 648 

Signatura: -1,16,14,07 Planos No. 160 

Signatura: -1,16,16,15 Planos No. 339 

Signatura: -1,16,20,30 Planos No. 698 

Signatura: -1,17,06,18 Planos No. 400;402;403;404; 411; 

Signatura: -1,17,07,19 Planos No. 424; 428; 431; 432; 433 

Signatura: -1,17,07,20 Planos No. 438; 439 

Signatura: -1,17,14,01 Planos No. 3 
 
 

8.1.3.2 Ministerio Obras Públicas y Transporte MOPT 
 

8.1.3.2.1 Edificios Nacionales 

Caja 2 

Carpeta 18 Folio 24 plano 77 

Caja 4 

Carpeta 52 Folio 75 plano 79 

Carpeta 55 Folio 3 plano 79 

Caja 7 

Carpeta 91 Folio 21 planos 81-82 

Caja 9 

Carpeta 122 Folio 6 plano 8 

Carpeta 124 Folio 14 plano 4 

8.1.3.2.2 División legal 

Caja 1 Carpeta 1 Folio 21 plano 127 

Caja 2 Carpeta 18 Folio 64 plano 128 

Caja 4 Carpeta 32 Folio 42 plano 130 

8.1.3.2.3 Jurídica – Contratos 

Caja 43 Carpeta 355 Folio 62 plano 195 

8.1.3.2.4 Secretaria General 

Caja 31 Carpeta 190 plano 124 
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8.1.3.2.5 Despacho del Sr. Presidente 

Caja 105 Carpeta 36 Folio 5 

8.1.3.2.6 Oficina Administrativa Presidencia de la República 

Caja 4 Carpeta 3 Folio 1 
 
 

8.1.3.2.7 Secretaría Técnica y Económica de la Presidencia de la República 

Caja 6 Carpeta 3 Folio 11-17 
 
 

8.1.4 Biblioteca Luis Ángel Arango – BLAA 
 
 

8.1.4.1.1 Hemeroteca – Consulta 

Depósito D1 338-399.999; No. Topográfico 354.8605 C87r 

8.1.4.1.2 Libros Raros y Manuscritos 

No. Topográfico: RM0012 Rollo 1; Plan Para Bogotá (Consejo Nacional de 
Planificación 1953) 
No. Topográfico RM0039 Rollo 1 folios 1; 5; Rollo 4 folios 12 
No. Topográfico RM0040 Rollo 1 folios 94, 

No. Topográfico FT1857 1 álbum (33 h.): 130 fotografías, byn; 39 x 28 cm. 

8.1.4.1.3 Colección Especial Remota 
Primer Congreso de Mejoras Nacionales, reunido en Bogotá del 12 al 20 de 
octubre de 1917. (Bogotá: Congreso de Mejoras Nacionales 1917), Número 
Topográfico: 711.0986 C65m 
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8.1.5.1 Alcaldía de Bogotá 
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1563http://www.alcaldiabog 
ota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1563 

 

DECRETO NÚMERO 292 DE 1955 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13411 
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8.1.5.2 Concejo de Bogotá 
 
 

ACTA SUCINTA No. 062 de 2013 
http://concejodebogota.gov.co/concejo/site/artic/20131205/asocfile/20131205085907/acta_s 
ucinta_062_c2   18_11_13_.pdf 

 

ACUERDO 3 de 1922 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9322 

 

ACUERDO 6 de 1922 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8935 

ACUERDO 6 de 1932 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur//normas/Norma1.jsp?i=8492 

ACUERDO 11 de 1922 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9551 

ACUERDO 11 de 1954 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9171#0 

ACUERDO 12 de 1935 

https://webidu.idu.gov.co/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=6536 

ACUERDO 14 de 1931 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7748 
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=937#1-c 

ACUERDO 15 de 1940 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9175 

ACUERDO 21 de 1944 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13420 

ACUERDO 22 DE 1940 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9174#2 

ACUERDO 26 DE 1937 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7618 

ACUERDO 28 DE 1922 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10527 
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ACUERDO 28 DE 1933 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10527 

ACUERDO 34 DE 1933 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12451 

ACUERDO 42 DE 1933 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9727 

ACUERDO 48 DE 1927 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10064#0 

ACUERDO 58 DE 1923 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10525 

ACUERDO 63 DE 1922 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10552 

ACUERDO 74 DE 1925 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10031 
 

 

8.1.5.3 Congreso de Colombia 
 

ACTO LEGISLATIVO 1 DE 1945 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13470#0 

ACTO LEGISLATIVO 1 de 1952 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Acto/1825107 

ACTO LEGISLATIVO 5 DE 1954 

ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc%2015-07-11/cp/ACTO_LEGISLATIVO_05_1954.HTML 

LEY 25 de 1923 

http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/leycontable/contadores/1923-ley-25.pdf 

LEY 36 DE 1936 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8 
&ved=0ahUKEwjO1I6Agt3MAhWDHh4KHWYUCnsQFggiMAE&url=https%3A%2F%2 
Fopca.uniandes.edu.co%2Fes%2Findex.php%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_download 
%2F11-03-ley-36-del-20-de-febrero-de- 
1936%3FItemid%3D&usg=AFQjCNFII3hHeceJdJvmMGR51CXyIqN3hQ&sig2=jVRzx- 
U-meJHA_MNLdcFJw 
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LEY 68 de 1935 

http://www.bdigital.unal.edu.co/25925/1/23426-81530-1-PB.PDF 

LEY 72 DE 1926 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=306 

LEY 80 DE 1925 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/educacionfisicaydeporte/article/view 
File/4666/4099 

LEY 195 DE 1936 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=320 
 
 

8.1.5.4 Consejo Administrativo de Cundinamarca 
 

ORDENANZA 7 DE 1954 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1994 
 

 
8.1.5.5 Presidencia de la República de Colombia 

 
 

DECRETO NÚMERO 1194 de 1954 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1240828 

DECRETO NÚMERO 3640 de 1954 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1563 

DECRETO NÚMERO 2842 de 1955 
http://www.suin- 
juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Decretos/1876559?fn=document- 
frame.htm$f=templates$3.0 

 

DECRETO LEGISLATIVO 3571 de 1954 
Diario Oficial Año XCI. N. 28663. 21, enero, 1955, p. 1. 

 

8.1.6 Cartografía 
 
 

8.1.6.1 Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 

Cartografía 

Caja 01 Carpeta 14 Folio 4 plano 01 

Caja 33 Carpeta 16 Folio 4 plano 003; 006; 007 
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Anexos 

Anexo 1: Formato de inscripción de proyecto de Trabajo de Grado 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Facultad de Ciencias Sociales 

Inscripción del proyecto de Trabajo de Grado 
Maestría en Historia 

Título: 
Nombre del estudiante: 
Director: 
Fecha de inscripción: 

El formato tiene dos años de vigencia. 

Este formato implica un compromiso mutuo por parte del director y el estudiante abajo 

firmantes para trabajar de manera conjunta el proyecto estipulado. 

Director Estudiante 

Firmas 



320 



321 

Anexo 2: Formato de certificado 

Yo, FRANCISCO ALBERTO CRUZ ANGARITA, declaro que este trabajo de grado, 

elaborado como requisito parcial para obtener el título de Maestría en Historia en la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana es de mi entera autoría 

excepto en donde se indique lo contrario. Este documento no ha sido sometido para su 

calificación en ninguna otra institución académica. 

Firma 
Nombre completo Fecha 

Francisco Alberto Cruz Angarita
24/04/2017
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Aristídes Ramos Peñuela



Bogotá, marzo 8 de 2017 

PROFESORA 
CLAUDIA SILVIA COGOLLOS AMAYA 
DIRECTORA DE PROGRAMAS 
DETARTAMENTO DE HISTORIA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Cordial saludo. 

Apreciada Silvia: 

El trabajo de grado, “La ciudad del Dorado, la ciudad del General. La intervención del T.G. Rojas 
Pinilla en el desarrollo urbanístico de Bogotá 1953-1957”, que me correspondió evaluar cumple 
con los requisitos para ser aprobado.  

Debo decir que el trabajo es demasiado extenso y supera el rango estipulado en el reglamento. 
Esto obedece al gran acopio de información obtenida especialmente de la prensa. A pesar de este 
mérito considero que es importante un trabajo de síntesis, pero reconozco que ante una 
recopilación tan amplia y diversa la síntesis se torna difícil.  

En cuanto al diseño y presentación de la investigación yo creo que hubiera ayudado muchísimo la 
titulación de cada uno de los capítulos. Con ello se hubiera marcado un segmento o punto de 
convergencia analítico y temático.  

El título del trabajo me pareció muy sugerente. Esta es una bonita idea para seguirla trabajando. 
¿Por qué Bogotá fue la ciudad del General? El material gráfico es muy ilustrativo; pero yo 
cambiaría esa expresión tan fuerte de representación por otra en mi opinión más apropiada como 
es propaganda política u opinión pública.  

Felicito al estudiante y al director por este trabajo. 

Cordialmente 
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Fabio R. Zambrano Pantoja
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Anexo 4: Evaluación del trabajo de grado (Director) 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Facultad de Ciencias Sociales 

Formato de evaluación del trabajo de grado (Director) 

Maestría en Historia 

Fecha: 
Nombre del estudiante: 
Título del trabajo de grado: 
Calificación del director: 
Observaciones: 

Esta información es confidencial y debe remitirse únicamente a la presidencia de la 
defensa. 

Firma del director 



328 



329 

Anexo 5: Formato de acta de sustentación 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Facultad de Ciencias Sociales 

Formato de evaluación del trabajo de grado (Director) 

Maestría en Historia 

Fecha: 
Nombre del estudiante: 
Título del trabajo de grado: 
Calificación del director: 
Observaciones: 

Esta información es confidencial y debe remitirse únicamente a la presidencia de la 
defensa. 

Firma del director 
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Anexo 6: Calendario de dirección de trabajos de grado 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Facultad de Ciencias Sociales 

Calendario de dirección de trabajos de grado 
Maestría en Historia 

Inscripción del proyecto de trabajo de grado fecha 

Aprobación/asignación del director fecha 

Reunión 1 fecha 

Reunión 2 fecha 

Reunión 3 fecha 

Reunión 4 fecha 

Reunión 5 fecha 

Reunión 6 fecha 

Reunión 7 fecha 

Reunión 8 fecha 

Aprobación del manuscrito final fecha 
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