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INTRODUCCIÓN 

 

Comenzando el siglo XX Colombia estaba todavía en una Guerra civil. La Guerra de los Mil 

Días se acabará en 1902, en 1903 se pierde Panamá. En 1910 sube al poder la generación 

Republicana que a pesar de las muchas dificultades en que se encontraba el país empezaba a 

dejar atrás los odios de la guerra y a preocuparse por el desarrollo económico y social que 

estaba  estancado. En la década del veinte con el dinero de la indemnización por la pérdida de 

Panamá y con préstamos pedidos por la nación y algunas municipalidades, se vivirá lo que se 

conoce como la “danza de los millones”, dineros que ayudarán al desarrollo. La industria y la 

agricultura se recuperaban, crecían. La crisis mundial de finales de esta década golpeó también 

al país, sin embargo, después de 1930 continúa el desarrollo1.  El crecimiento económico, 

poblacional y de urbanización que experimentó el país y más específicamente Bogotá en esta 

época fueron importantes, aunque no comparables en magnitud ni en tiempo2 con el de otros 

países americanos y europeos de donde llegan las experiencias y las ideas de la modernización 

y el desarrollo.   

 

  Entre 1900 y 1930 la economía colombiana dependía fuertemente de la agricultura para la 

exportación, especialmente del café. Bogotá era el centro de la región cundi-boyacense.  

Residían y migraban hacia ella: comerciantes, latifundistas, estudiantes,3 de esta región, pero 

también de otras regiones del territorio colombiano como por ejemplo la antioqueña. También 

en Bogotá hay industrias y trabajos en la administración nacional y municipal. Entre otros 

hechos relevantes que sucedieron durante este tiempo en Bogotá, están: la exposición 

industrial y agrícola de 1910 dentro del marco de las celebraciones por el Centenario de la 

                                                 
1 “la terrible crisis de 1929, que llegó a poner en grave peligro los fundamentos mismos del sistema capitalista, en 
Bogotá fue mucho más una noticia que una vivencia.” (Fundación Misión Colombia, 1988, vol. X, p. 29) 
2 “Sorprendámonos de las fechas: en los años 20, cuando ya el movimiento Moderno hacía su aparición entre los 
grupos intelectuales de vanguardia en Europa, en Colombia se está en el punto culminante de la arquitectura “por 
estilos”. Hay en ello un anacronismo evidente; lo importante no es sin embargo hacer esta constatación, sino 
precisar las modificaciones y peculiaridades que supone una adopción tardía” (Arango, 1990, p. 133) 
3 “El país empezaba a vivir una saludable era de modernización y bien puede afirmarse que en este proceso los 
estudiantes eran una dinámica y poderosa vanguardia, entre otras razones, porque la mayoría de ellos eran 
verdaderas antenas que recogían todas las nuevas corrientes de pensamiento progresista que circulaban por el 
mundo.” (Fundación Misión Colombia, 1988, vol. IX, p 25) 
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independencia, los sismos de 1917, la gripe de 1918, la llegada del Tranvía eléctrico en 1909, 

del automóvil en 1905, del avión en la década del veinte.   

 

  El desarrollo urbano de Bogotá está directamente relacionado con la prosperidad económica, 

con la voluntad política hacia el desarrollo que se evidenciaron después de la guerra y más 

importante aún con el crecimiento poblacional ya sea por migraciones o mejoras en la calidad 

de vida. En los primeros años del siglo XX, Bogotá, en términos de extensión urbanizada era 

muy similar a lo que había sido a finales de la colonia. “El crecimiento urbano había estado 

hasta entonces básicamente concentrado dentro de los linderos de la ciudad tradicional, donde 

lo predominante había sido la densificación del parque existente por división y subdivisión de 

predios hasta llegar incluso a situaciones de hacinamiento.”(Arango, 1990, p. 177). El 

crecimiento demográfico opuesto al no crecimiento de la extensión urbanizada explican el 

porqué Bogotá desde fines del siglo XIX tuvo que desarrollarse más allá de los límites 

tradicionales del “centro” en un eje norte-sur, hacia el norte (Chapinero) donde predominaron 

las clases altas4 , hacia el sur (San Cristóbal) y occidente clases sociales menos favorecidas. 

 

  Ante el evidente crecimiento de la ciudad y de Chapinero se generan intenciones de 

planificación por parte de las autoridades gubernamentales como por ejemplo reglamentos 

para la construcción o la adaptación de conceptos de Congresos internacionales sobre el tema 

de la ciudad, sin embargo, estas no se manifiestan en un plan que abarque todos los aspectos 

de la planificación de ciudad. Alrededor de 1919 se oyen algunas voces (desde los 

empresarios) que llaman hacia una mejor organización y planeación de las ciudades que están 

en evidente crecimiento. Esta preocupación se atenderá parcialmente en Bogotá en 1925 

cuando se construye la idea de Bogotá Futuro, que se quedará en buenas intenciones. En la 

primera mitad de la década del 30, en parte para las celebraciones de los 400 años de la 

fundación (1938) se invita y se apoya durante su larga estadía (aunque hubo críticas y no todos 

sus planes y directrices se cumplieran) al urbanista Karl Brunner. 

 
                                                 
4 “ya desde los treintas se hizo evidente la tendencia de las gentes acomodadas a abandonar el centro e irse 
desplazando hacia el Norte.” (Fundación Misión Colombia, 1988, vol. X, p. 39) Sin embargo, como se verá en el 
trabajo, esto de las clases altas en Chapinero es percepción basada en algo de lo construido, pero no cuenta toda 
la historia del barrio. 
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Antes de la llegada de Brunner, rara vez se dio alguna discusión sobre el desarrollo urbano; esto era 

así por varias razones. La más evidente se encuentra en el reducido número de habitantes de 

Bogotá, en comparación con  las metrópolis del sur de América Latina –Buenos Aires, Rio de 

Janeiro y Santiago--, considerablemente mayores: los problemas de higiene, vivienda y circulación 

no alcanzaban la misma dimensión que en aquellas ciudades. Por otra parte, desde finales del siglo 

XIX, pero sobre todo durante y después de la Primera Guerra Mundial, en Colombia se registró una 

tasa de inmigración europea significativamente menor a la de los otros países del continente, lo que 

contribuyó a que Colombia no mantuviera un vínculo cultural tan estrecho con Europa. Por esta 

razón, el desarrollo del urbanismo en Bogotá no contó con la presencia de europeos, como en otras 

ciudades. Los modelos urbanos europeos del siglo XIX, como el  de Haussman y las otras 

corrientes, pasaron por la Bogotá postcolonial casi sin dejar huella. (Hofer, 2003, p. 91) 

 

  No se quiere decir que no hubiera habido ninguna planeación, ni que Bogotá no haya 

mostrado signos de modernización durante esta época, simplemente la ciudad tenía sus 

propios ritmos, que en ocasiones parecían mas lentos que en otras ciudades del mundo, pero 

cuantificar los tiempos e impactos de lo moderno en términos de rápido o lento o más y menos 

es una labor inútil porque muchas veces al dar estos juicios se niegan esas señales que 

efectivamente se presentaron en Bogotá y más específicamente en Chapinero, que se convierte 

en barrio de la ciudad en 1885 y que con las vías y los medios de transporte muestra entre 

1900 y 1930 un evidente desarrollo urbano que no lo acercará completamente a la ciudad 

porque todavía habrá un espacio muy grande entre el límite norte del “centro” de la ciudad y el 

límite sur del barrio de Chapinero, en el que los usos del terreno son muy variados y dan la 

sensación al viajero que cuando va a Chapinero está saliendo de la ciudad. Pero también por 

las construcciones y los barrios que están surgiendo en este espacio, el viajero se podrá 

visualizar  hacia donde se está desarrollando la ciudad, se podrá dar cuenta de la más probable 

y próxima continuación de la ciudad por fuera de sus límites tradicionales. En los planos de la 

ciudad donde se incluye a Chapinero es donde mejor se puede observar tanto la distancia y el 

alejamiento, como el desarrollo que lo va acercando a la ciudad. 

 

  Chapinero desde que se convirtió en barrio y hasta por lo menos 1930 fue el barrio que en sus 

límites oficiales cubría más extensión de terreno. Es un barrio con unas características muy 

particulares que a pesar de sus diferencias con el “centro” de la ciudad, en términos de 
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construcción de calles, siguió la traza  tradicional que se veía en la ciudad. En los barrios que 

hay entre el límite sur del barrio de Chapinero (calle 39) y el antiguo caserío, los que 

construían generalmente, eran urbanizadores particulares que guiados por algunas 

disposiciones de la Municipalidad proyectaban las calles por ellos mismos siguiendo la línea 

de las vías que conectaban al antiguo caserío (carreras 7ª, 13 y 14) y una vez proyectadas sus 

urbanizaciones los propietarios exigían los servicios públicos. Algunas de estas urbanizaciones 

eran barrios para obreros.  

 

  En Chapinero se ofrecían una gran variedad de servicios y distracciones que servían tanto a 

los habitantes del barrio como a los viajantes ocasionales y por temporadas de todas las clases 

sociales. Era destino de peregrinaciones religiosas, de marchas militares, de celebraciones 

nacionales, con un constante tráfico de pasajeros y materiales con el “centro” de la ciudad y la 

región circundante. 

 

  Este trabajo tratará de establecer las principales características del desarrollo urbano de 

Chapinero entre 1900 y 1930. Para esto se analizó el Registro Municipal de los años 1909 a 

1930 y los Libros de Acuerdos de los años 1884 a 1911, en estas dos fuentes se encuentran las 

decisiones, discusiones e informes de diferentes entes de gobierno del Municipio de Bogotá y 

algunos nacionales, éstas sirvieron principalmente para establecer el papel que esos entes 

municipales tuvieron en la planeación de la ciudad y en la provisión de servicios a los 

habitantes de Chapinero. También se consultaron Licencias de Construcción de los años 1914, 

1915, 1921, 1922, 1924 y 1931, gracias a éstas se pudo establecer el tipo de construcciones 

que se estaban haciendo en el nuevo barrio y la interacción entre los propietarios, los 

solicitantes, sus vecinos y la municipalidad. Todas estas fuentes fueron consultadas en el 

Archivo de Bogotá. Las fuentes secundarias consultadas fueron los libros que tratan la Historia 

de Bogotá durante la primera mitad del siglo XX, dentro de esta categoría están los que tratan 

la época específica y los que pasan por ella en un largo recorrido por los casi 500 años de 

historia de la ciudad. Sólo dos libros que tratan específicamente el tema de Chapinero se 

lograron encontrar, el primero es Apuntes para la historia de Chapinero de Daniel Ortega y el 

otro es Miradas a Chapinero de Marcela Cuéllar que transcribe entre otros artículos y una 

introducción inédita, el libro de Apuntes de Daniel Ortega. A pesar de estos aportes, la historia 
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de Chapinero, un barrio con características tan particulares en el desarrollo de la ciudad en la 

primera mitad de siglo, está por estudiarse todavía. Este trabajo es sólo un acercamiento más 

al tema, quedan muchos interrogantes y caminos que recorrer en esta historia, como por 

ejemplo una reconstrucción más completa de lo construido. 
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CAPÍTULO UNO: CHAPINERO SE ACERCA A LA CIUDAD 

 

Chapinero se convierte oficialmente en barrio de la ciudad de Bogotá en 1885, en el artículo 

7° del Acuerdo Nº 12 de 1885 se lee: “Además, lo que hasta hoy se ha conocido con el nombre 

de Caserío de Chapinero se denominará en lo sucesivo barrio de Chapinero” (Libro de 

Acuerdos, 1860-1886, p. 715).  Sobre su origen como caserío, en épocas coloniales se sabe: 

“que el capitán Juan Muñoz de Collantes solicitó en 1554 al Cabildo de Santafé una “merced 

de tierras para puercos y vacas”. La petición fue atendida con la asignación, al norte de la 

ciudad, de un vastísimo terreno lindante con el cacicazgo de Usaquén y que, con el tiempo, fue 

parcelado en grandes haciendas.” (Martínez, 1972, mayo, p. 18) 

 

  De estas grandes haciendas, algunas pasaron a ser de comunidades religiosas, especialmente 

de dominicos. En 1807 fue vendida la hacienda de “Chapinero” por $23.000 pesos para seguir 

siendo dividida en otras haciendas medianas y pequeñas. Estas haciendas seguirán siendo 

divididas y las comprarán personas que especularán con la tierra incluso hasta la segunda 

mitad del siglo XX, especialmente para vivienda. Las órdenes religiosas conservarán algunos 

terrenos que todavía les pertenecen, como por ejemplo donde está situada una de las sedes de 

la Universidad de La Salle.5 

 

  Con el nombre de Chapinero fue conocido desde finales de la época colonial y hace alusión a 

un famoso fabricante de zapatos que producía chapines, que son una especie de alpargatas, 

además de ser como se le llama a las personas que tienen los pies en una dirección 

característica. Este zapatero vivía en lo que hoy es la calle 59 con carrera 7, muchas personas 

de la época hacían el viaje hasta allí por los chapines dándole fama y su nombre al lugar. El 

nombre del zapatero, originario de Cádiz (o gaditano) era Antón Hero Cepeda. 

 

  Chapinero a pesar de ser un barrio de la ciudad desde 1885, durante fines del siglo XIX y la 

primera mitad del siglo XX estuvo alejado del centro de la ciudad tanto materialmente como 

en la percepción de las personas de la época. Es evidente que cuando se incluyó como barrio 

                                                 
5 Para un análisis más detallado de este proceso ver:  Carrasquillo Botero, J. (1989), Quintas y estancias de 
Santafé de Bogotá, Bogotá, Banco Popular. 
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existía una gran extensión no urbanizada entre ese “centro” de la ciudad y el caserío. Esta 

distancia material, física, de terrenos no urbanizados alimentó la percepción de las personas, 

percepción que además tuvo un componente de diferenciación social.  

 

 

1.1. Hacinamiento en Bogotá 

 

Otra razón  para ese aparente distanciamiento de Chapinero con el resto de la ciudad se da por 

las condiciones en que se estaba viviendo en el “centro”, en Bogotá. Allí, hay un proceso de 

hacinamiento que ha sido ampliamente analizado y que indica que la extensión urbanizada 

durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera década del siglo XX, no creció de 

ninguna manera proporcional al aumento de la población.  

 
es importante advertir desde ahora que Bogotá atravesó, a partir de la década de los años setenta, un 

proceso de rápida densificación, voluminosa subdivisión de la propiedad inmueble y un gran 

crecimiento demográfico. La presencia de estos fenómenos en el proceso de transición indican, sin 

duda, alteraciones en el paisaje urbano de la capital, aunque no señalan necesariamente cambios 

radicales en su traza y en su fisonomía. (Mejía, 1999, p. 46). 

 

  Este aparte del libro Los Años del Cambio está hablando de los años setenta del siglo XIX. 

Indica que los cambios en la fisonomía y en la traza de la ciudad no fueron importantes y se 

dio la densificación. Aunque los cambios en la traza no son “radicales”, se dan especialmente 

hacia el norte, hacia Chapinero, de ahí la importancia de este barrio en la época de estudio. 

Porque una buena cantidad de personas se están pasando a vivir a Chapinero con el 

consecuente cambio en la fisonomía de la “ciudad colonial”. Esta migración hacia Chapinero 

se produce desde mitad del siglo XIX, pero se ve incrementada durante la primera mitad del 

siglo siguiente. 

 
Entre 1900 y 1930 la población de Bogotá se triplicó y su área urbanizada se multiplicó por ocho. 

La diferencia notoria entre estos dos índices de crecimiento puede tener varias explicaciones. En 

1900, la ciudad estaba densamente poblada dentro de un perímetro relativamente compacto. Con el 
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surgimiento y expansión de los barrios residenciales, hubo una distensión de esa densificación. 

(Saldarriaga, 2006, p. 87) 

 

  Lo que el hacinamiento ocasionó para la percepción sobre el antiguo caserío fue que se viera 

a este como un escape, como una manera de alejarse de las presiones de la ciudad. “Y es que 

Chapinero no sólo por su bella posición topográfica y sus aires puros, sino también por sus 

anchas calles, ampliamente soleadas, posee no pocos atractivos para los amantes de la vida 

tranquila y sana, lejos del bullicio del comercio y de la angustia de las calles polvorientas y 

estrechas. Por eso Chapinero se impone más y más cada día a la simpatía de los habitantes de 

esta melancólica urbe.” (Citado de El Gráfico en Cuellar, 2008, p. 147) Se comparaba con la 

ciudad y se separaba de ella porque se vivían condiciones diferentes, más favorables para una 

vida cómoda. Esta opción de Chapinero como un sitio a donde alejarse del bullicio de la 

ciudad aumentó y propició la construcción de sitios de recreo muy hermosos para la clase alta6 

que incrementaron la percepción de diferenciación social, le dieron más peso a la idea de que 

Chapinero era un barrio donde vivían personas con altos recursos económicos.  

 

  Se tiene entonces una coyuntura en que la distancia del barrio de Chapinero con el “centro” 

de la ciudad propicia una percepción de alejamiento, pero esta misma distancia también ayuda 

al crecimiento urbano del barrio, porque las personas, prefieren pasarse a vivir al nuevo barrio 

que está alejado del bullicio y de los otros problemas del centro de la ciudad.  

 

  Durante el periodo de análisis de este trabajo (1900-1930) la construcción de grandes quintas 

por personas adineradas continuó hacia y en Chapinero, pero este no fue el único tipo de 

construcción que se dio en el barrio, ese hacinamiento que se vivía en el “centro” también 

propició la construcción de casas  y lotes más pequeños y menos lujosos que los mencionados 

arriba. Existieron en la zona (de Chapinero) barrios obreros, urbanizaciones y desarrollos 

                                                 
6 “Chapinero a mediados del siglo XIX, cuando apenas hacia su tránsito de caserío a aldea, era descrito apenas 
como un sitio con varias casas. Seis décadas más tarde ya era “uno de los lugares para ver en Bogotá, pues sus 
viviendas crean un marcado contraste con las que se encuentran  en el sector viejo de la ciudad. Casi todas ellas 
tienen un estilo totalmente diferente a las cerradas estructuras moriscas de las que ya hemos hecho mención. Uno 
encuentra en Chapinero chalets suizos en medio de jardines, además de pintorescos palacios franceses que lo 
transportan a uno de regreso al Sena y al Loira.” (Zahn  citado en Mejía, 1999, p. 378) 
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personales que no necesariamente seguían esa forma de grandes quintas como lugares de 

recreo que eventualmente se convirtieron en lugares de habitación permanente. 

  

  En un Informe del Director de Obras Públicas de Bogotá en 1922 sobre el problema del 

hacinamiento se ubica la peor época del problema: “Desde 1895 hasta 1920 no correspondió la 

edificación al aumento de la población. (…) Parece aceptable la proporcionalidad entre las 

edificaciones y los habitantes de 1538 a 1980(sic) si se tiene en cuenta que en aquellos 

tiempos se construían casas amplias y espaciosas donde podían albergarse no sólo diez sino 

veinte y más individuos.” (Registro Municipal, 1922, 11 de noviembre, p. 4818) 

 

  El problema para el Director de Obras Públicas era que se estaban construyendo casas 

pequeñas:  

 
Hoy sucede cosa diferente, pues la generalidad de las casas de habitación que se construyen son 

excesivamente pequeñas, de tal modo que si se compara el valor de la superficie edificada por 

habitante entre las dos épocas, se pone de manifiesto algo muy digno de preocupar a quienes se 

interesan por el serio problema de la vivienda, que horas tras hora se presenta más grave por medio 

de su índice clásico: el alza de los arrendamientos. (Registro Municipal, 1922, 11 de noviembre, p. 

4819) 

 

  Si bien el Director tiene razón al señalar que la consecuencia más grave y diciente del 

problema de hacinamiento en Bogotá es el alza en los arrendamientos y en los precios de la 

propiedad raíz, está en un error al plantear que el problema es consecuencia de la disminución 

en el tamaño de las casas que se construyen y en un error más grave al plantear que la 

construcción de casas grandes daría la solución. Es un error porque justamente el problema 

que estaba sufriendo Bogotá era que las grandes casas que existían, las casas de origen 

colonial, se subdividían y subdividían y las condiciones de vida dentro de estas eran cada vez 

más precarias y la gente adinerada, que subdividía estas casas y eventualmente no quería vivir 

más en ellas, hacinada, era la única que tenía la posibilidad de construir casas grandes, pero lo 

harían para no tener que volver a vivir con muchas otras personas diferentes a su familia, en 

consecuencia la construcción de casas grandes no solucionaría el problema. 
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  La solución no sería construir grandes casas sino más bien aumentar el área construida de la 

ciudad.  Espacio para esto había y la zona hacia el norte de la ciudad (hacia Chapinero y más 

allá) es el mejor ejemplo de lugares hacia donde la ciudad se podía expandir y se expandió. En 

el mismo Informe se hace un análisis de la situación en la ciudad de Lima y de cómo salvaron 

el problema de la creciente población urbana construyendo casas grandes y con una fuerte 

intervención de la municipalidad y se compara con lo que sucede en Bogotá:  

 
En nosotros las cosas han pasado de otro modo: algún ciudadano quiere valorizar sus tierras y 

principia por formar en ellas un tablero de ajedrez, cuyos cuadros los subdivide en lotes que por 

esto sólo han transformado el valor superficial unitario fabulosamente (no importa que no tenga 

acueducto ni alcantarillas y mucho menos pavimentos). Y después de que ha hecho su barrio, con 

las calles de la estrechura que ha querido y habiendo dejado sobre el papel del plano las plazas 

públicas con que ha halagado a los compradores de sus lotes, resulta vendiendo éstas a ciencia y 

paciencia de las entidades públicas, encargadas de velar por el bien común y contraviniendo claras 

disposiciones municipales. (Registro Municipal, 1922, 11 de noviembre, p. 4819). 

  

  Vemos entonces que el problema que el Director encuentra en la construcción de casas 

pequeñas en lotes pequeños tiene más que ver con la especulación y con la poca intervención 

del Municipio en la manera como se está desarrollando la ciudad, que con proponer que la 

construcción de casas grandes sea la forma en que se va a solucionar el problema de 

hacinamiento.  

 

  De estas consideraciones consignadas en el Informe, sacar conclusiones sobre la importancia 

de Chapinero en la solución del problema de hacinamiento parecería fácil. Primero porque si 

se acepta la idea que dice que la construcción de casas de gran tamaño es la manera de 

solucionar el problema, entonces en Chapinero es donde se está solucionando porque como ya 

se dijo, allí se construyeron casas enormes y muy bellas,  pero la cantidad de gente que se 

pasaba a vivir a cada una de ellas era muy poca, era una familia por casa con su servicio.  En 

el estudio de las diferentes fuentes consultadas para este trabajo no se encontraron casos en los 

cuales las quintas al norte de Chapinero fueran subdividas para arrendar como sí era el caso en 
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el “centro” de Bogotá7. Si la solución era construir casas grandes, esto se hizo en Chapinero, 

pero pocas personas se pasaron a vivir allí, en relación al crecimiento demográfico, por lo que 

se puede afirmar que aunque ayudó no fue suficiente. 

 

  Pero en Chapinero también se dio la especulación en bienes raíces, se dio esa forma de 

construir que critica el Director, en la que un urbanizador dueño de un lote de terreno de 

considerable extensión lo subdivide y vende en lotes más pequeños, muchas veces sin 

servicios. Este parece ser el caso de algunos barrios en Chapinero; Sucre y Quesada por lo 

menos, aunque no se tiene ninguna evidencia concreta, al observar los planos y algunas 

Licencias de Construcción de estas dos zonas parece evidente que allí había unos pocos 

urbanizadores que iban subdividiendo para vender lote por lote y que proyectaron calles y 

plazas en sus “urbanizaciones”. A pesar de la falta de planeación e intervención de los entes de 

control del municipio, esta manera de construir y de ampliar la ciudad que se puede llamar 

espontánea, ayudó a la expansión de la ciudad y a solucionar (no completamente) el problema 

de hacinamiento.  

 

  Estaría errado entonces el Director de Obras Públicas al considerar que este tipo de 

construcciones no ayudan al problema de hacinamiento,  aunque el alza de los precios de 

arrendamiento y de las tierras urbanizables era un problema evidente  en parte ocasionado por 

aquella especulación de unos pocos, los altos precios se debían principalmente a la escasez de 

lugares de habitación8, por lo que plantear que la construcción de casas nuevas, que era lo que 

finalmente sucedía en esos casos en que alguien subdividía un gran terreno, en oposición a 

                                                 
7 Seguramente había algunos casos en los que se subdividieran las casas para arriendo, sin embargo, no se tiene 
noticia de ninguna, de lo que sí se tiene noticia es  que justamente muchas de las personas que construían en 
Chapinero lo hacían para alejarse del hacinamiento y bullicio de la ciudad. Entonces se asume que las personas 
que construían en las zonas del nuevo barrio no iban a reproducir los mismos problemas que los hicieron salir de 
la ciudad en primer lugar. Y en esto sí se puede afirmar que ayudó Chapinero, en mejorar las condiciones de 
vivienda por lo menos de las personas adineradas que salieron del “centro” de la ciudad hacia Chapinero y 
construyeron sus casas allí. Incluso se puede afirmar que a las personas que no eran tan adineradas, pero que 
tuvieron la posibilidad de vivir en Chapinero, también se les mejoraron las condiciones de vida, siempre en 
contraste con el “centro” de la ciudad y a pesar del largo viaje que tendrían que hacer diariamente si trabajaban en 
el centro de la ciudad como debía ser el caso para la mayoría de estas personas.  
8 “Es claro entonces, que las altas tasas de incremento demográfico provocaron que la correlación entre la 
demanda y la oferta de vivienda continuara siendo negativa. De acuerdo con los cálculos realizados, entre 1918 y 
1928 los arrendamientos tuvieron un alza del 350%, constatación que explica perfectamente la procedencia de la 
huelga de inquilinos que se decretó en junio de 1927.” (Suárez, 2006, p. 82) 
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construir menos casas pero de gran tamaño, es un error. Cabe anotar que las denuncias del 

Director, dirigidas al Concejo de Bogotá, están enmarcadas en una época donde la 

especulación en bienes raíces, el clientelismo y demás problemas de la política bogotana están 

comenzando su auge, estos son los tiempos en que la famosa “rosca”9 está naciendo y por eso 

la denuncia del Director de Obras Públicas  que seguro estaba preocupado por los síntomas de 

estos problemas que se evidenciaban y pretendía que se hiciera algo para reversar esos 

procesos. 

 

  Pero, ¿Qué tanta importancia se le debe dar al evidente desarrollo urbano de Chapinero como 

consecuencia y/o solución del problema de densificación de la ciudad? ¿Fue acaso que 

Chapinero creció por la necesidad de lugares de habitación para la creciente población o la 

coyuntura en Bogotá no afectó de ninguna manera el desarrollo de Chapinero que se habría 

dado aparte?  

 

  En Chapinero durante las primeras tres décadas del siglo XX se están dando las dos formas 

de construcción: la de casas grandes que es por la que aboga el Director de Obras Públicas y la 

de pequeños lotes divididos por algunos especuladores  que, el mismo, condena, pero que en 

este trabajo se le da el mayor valor en términos de crecimiento del barrio. Se estaría 

demostrando que Chapinero tiene alguna importancia para la solución del problema de 

hacinamiento. Sin embargo, no se le debe dar tanto valor, ya que la distancia que todavía 

existe entre lo que hay urbanizado en el nuevo barrio y el centro de la ciudad es considerable y 

provoca que los habitantes que tienen la posibilidad de pasarse al barrio no lo hagan porque no 

quisieran tener que transportarse desde su vivienda al trabajo en un trayecto tan largo y a veces 

complicado. Además, los habitantes de Bogotá (nuevos y viejos), todavía no tienen 

interiorizado ciertos aspectos de la vida moderna como tener que hacer un recorrido largo 

desde el lugar de habitación al trabajo, en transporte masivo.  

 

  Chapinero sí creció pero no al nivel que la ciudad necesitaba para solucionar su problema de 

hacinamiento. Tenemos una coyuntura en la que parte del crecimiento de Chapinero se dio por 

                                                 
9 Sobre esta “rosca” ver  Historia de Bogotá de la Fundación Misión Colombia. 
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la necesidad de lugares de habitación que tenía la ciudad, pero este “éxodo” no alcanzó a 

solucionar del todo el problema. Porque el desarrollo al fin de cuentas no era tan importante 

como para solucionarlos del todo y porque persistía la percepción del barrio como un sitio 

alejado de la ciudad. Además, la ciudad en esta época creció también hacia otros lugares, 

especialmente hacia el sur (San Cristóbal) y hacia el occidente y sur-occidente, aunque se 

puede argumentar que en esta época el crecimiento extra-radio de la ciudad más significativo 

se dio hacia el norte, hacia Chapinero.  

 

  Tampoco se puede decir que el crecimiento de Chapinero en esta época fue sólo 

consecuencia de lo que estaba sucediendo en términos de oferta de vivienda y de calidad de 

vida en el “centro” de Bogotá, otros factores influirán en el crecimiento del barrio como por 

ejemplo el transporte, la accesibilidad a variados servicios y algún reconocimiento por parte de 

los habitantes de lo inevitable (y necesario) del crecimiento de la ciudad afuera de sus límites 

tradicionales. 

 

 

1.2. Percepción y distancia para la municipalidad 

 

La percepción de alejamiento se encuentra también en un análisis del Registro Municipal. En 

los acuerdos, discusiones, informes y estadísticas que se encuentran allí, se nombra una 

decisión o proyecto para la ciudad y aclaran que en esa decisión se debe incluir a Chapinero, 

cosa que no sucede con otros barrios, ni siquiera los que están naciendo durante las primeras 

tres décadas del siglo XX. Hasta 1931 se encontraron rastros de esta aclaración. Además, en 

las estadísticas, especialmente las de mortalidad y las del Mercado los números que se 

presentan para Chapinero son considerablemente menores a los de otros barrios, exceptuando 

los del Tranvía.10 Cabe anotar que aunque se nombre un barrio en una decisión específica 

sobre este o en una decisión general de la ciudad, no significa necesariamente que los 

legisladores y el gobierno municipal consideran a ese barrio alejado de la ciudad, pero sí se 

                                                 
10 Las estadísticas de población se pueden encontrar en el libro de Saldarriaga y las del Tranvía en Empresas 
públicas de transporte en Bogotá. Referenciados en la Bibliografía de este trabajo. 
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hace evidente que Chapinero es un caso especial, porque para este barrio se toman el trabajo 

de nombrarlo y aparte nombrar el “centro” de la ciudad, cosa que no se hace con otros barrios. 

 

  A pesar de lo anterior, también se encontró en el estudio de estas fuentes  que Chapinero en 

el período que va de 1900 a 1930, se fue acercando a la ciudad. Acercarse quiere decir que: a 

medida que pasan estos años se van encontrando más decisiones, estadísticas y discusiones 

sobre diferentes aspectos del barrio,  que el desarrollo urbano va haciendo que el viaje hacia el 

antiguo caserío no parezca un viaje hacia fuera de la ciudad, que muchos de los servicios que 

se encuentran en la ciudad también se empiezan a encontrar en Chapinero y que  las decisiones 

que se toman para la ciudad se toman para Chapinero. 

 

  No obstante haber encontrado en muchas decisiones esa aclaración de que se habla arriba, 

hay una gran cantidad de material en el Registro Municipal que trata específicamente de 

Chapinero y en donde se da cuenta del evidente desarrollo que se presentaba en este barrio. Es 

muy interesante para explicar la situación del barrio el: 

 
                                      ACUERDO NÚMERO 27 DE 1911  

              sobre nomenclatura de calles y numeración de puertas en el barrio de Chapinero  

                                        El Concejo Municipal de Bogotá 

en uso de sus facultades legales, y 

                                               CONSIDERANDO:  

1.° Que el barrio de Chapinero hace parte integrante de la ciudad, y por tanto debe tratarse de unir 

con la parte Norte edificada la nomenclatura y numeración de ese barrio;     

2° Que se nota su desarrollo y crecimiento y en consecuencia debe prevenirse con tiempo la manera 

como deba establecerse la numeración de puertas; y       

3° Que el sistema que se está usando hoy en el barrio para ese servicio, no obedece á una 

disposición municipal, ni en la práctica es conveniente para la facilidad y eficacia de las 

direcciones,    

                                                    ACUERDA:   

Art. 1.° La nomenclatura de calles y numeración de puertas en el barrio de Chapinero seguirá, en 

cuanto sea posible, la misma reglamentación establecida para ese servicio en la ciudad, según el 

Acuerdo número 16 de 1886.      

Art. 2.° Para llevar á la práctica el sistema, de modo que resulte fácil y comprensible la 

nomenclatura y la numeración de calles y puertas de dicho barrio, se cumplirá con lo  ordenado por 
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el Capítulo VII, del Acuerdo número 10 de 1902, que se refiere al levantamiento de un plano del 

Municipio, con todas las anotaciones y detalles necesarios, y en tal plano se anotarán además, en 

cuanto fuere posible, las calles y carreras que en lo futuro hayan de abrirse en lo que hoy son 

terrenos adyacentes y urbanizables.     

Art. 3.°  En virtud de lo acordado por el artículo 1.° de este Acuerdo, la carrera 13 continuará 

llamándose así hacia el Norte indefinidamente;  y la numeración de puertas se hará continuando de 

la misma manera indefinida, la que existe en la ciudad en esa carrera. La Carrera 7.° continuará 

asimismo con el mismo nombre, por la vía que hoy se denomina “camino arriba,” indefinidamente 

hacia el Norte, y la numeración de las puertas siguiendo la misma de Bogotá.  Las demás carreras 

que haya en Chapinero, se marcarán con el número que lógicamente les corresponda, sea para 

empalmarlas con las de Bogotá ó para establecer su nomenclatura de manera que no se altere el 

sistema seguido por el Acuerdo N.° 16 citado.  

Art.4.° (transitorio). Mientras se da cumplimiento al levantamiento del plano general de que habla 

el articulo 2.° de este Acuerdo, procederá el Ingeniero Director de Obras Públicas, á medir las 

carreras que se comunican hoy con Chapinero de demarcar con mojones ó estacones, á derecha é 

izquierda, los puntos donde en el futuro hayan de abrirse calles nuevas; esto á partir de la última 

calle abierta que existe al Norte de la ciudad; y luego al levantar el plano general citado, se 

demarcarán en él dichas calles.    

Art..5° Tanto por la Dirección de Obras Públicas, como por la Policía Nacional, y para los efectos 

de la expedición de licencias para edificar, se tendrá en cuenta la demarcación de las nuevas calles 

y carreras hacia el Norte, de manera que queden siempre reservadas las zonas que hayan de ser 

calles y carreras futuras.   &.° Según el número de calles que se demarquen en la forma dicha, se 

llevará la nomenclatura hasta encontrar con la primera calle de Chapinero hacia el Sur del barrio. 

Lo propio se practicará respecto de la numeración de puertas.    

Art.6.°   Desde la ejecución de las disposiciones contenidas en este Acuerdo, quedan sin ningún 

valor y efecto la nomenclatura y numeración que se han establecido por particulares en el barrio de 

Chapinero. (Registro Municipal, 1911, 14 de julio, p. 639)   

 

  En las consideraciones de este Acuerdo  se resaltan dos características del Chapinero de la 

época. La primera que denota un alejamiento del barrio con respecto al resto de la ciudad y la 

necesidad de integrarlo a la ciudad. En segundo lugar,  que el desarrollo del barrio es evidente 

por lo que se hace necesario que las decisiones que se tomen para Bogotá se tomen también 

para el nuevo barrio y entre estas decisiones está la de levantar un plano para Chapinero en 

donde se consigne no sólo lo que ya está construido sino también las calles proyectadas. 
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  Es hasta 1911 que el gobierno municipal hace coincidir la nomenclatura de la ciudad con la 

de Chapinero, esto en principio estaría mostrando el alejamiento del barrio, la poca 

importancia que se le daba y lo poco que se había desarrollado, pasaron 26 años desde que en 

las normas se convirtió en barrio y hasta ahora se preocupaban de que la nomenclatura 

concordara con la de la ciudad, sin embargo ya antes se había planteado este problema de la 

nomenclatura para Chapinero, por ejemplo en 1904 en el Artículo 3.° del Acuerdo número 39 

de 190411 se dispone “Igualmente autorizase á la expresada Junta para hacer la nomenclatura 

de las plazas, calles, carreras y localidades del barrio mencionado, en la forma que estime más 

conveniente.” (Libro de Acuerdos, 1887-1905, p. 99). Como se observa, la intención era que 

se realizara la nomenclatura del barrio, pero quedaba a discreción de la recientemente creada 

Junta de Obras Públicas de Chapinero y como vimos no siguieron la nomenclatura de Bogotá, 

el nuevo barrio todavía estaba aparte y no se veía la necesidad de integrarlo con la ciudad, sólo 

hasta 1911. 

 

 

1.3. Modernización, planificación y crecimiento espontáneo 

 

Un tema recurrente en la bibliografía consultada sobre Bogotá en la primera mitad del siglo 

XX es el de la modernización. Se preguntan los autores por los tiempos en que esta logró 

permear a los habitantes, la ciudad y al país, y las formas en que se manifestaron sus signos. 

Una de las definiciones de este concepto y de cómo se manifiesta la tomamos de Alberto 

Saldarriaga: 

 
La modernización es el traslado al plano de la acción de algunos de los fundamentos de la 

modernidad, vista como un estado particular de entendimiento del mundo y de orientación e 

instrumentación de las acciones humanas, formado y expandido en los últimos dos siglos. La 

modernización de la ciudad se puede entender específicamente en dos sentidos. Uno de ellos es el 

                                                 
11 En el Acuerdo N° 3 de 1905, se amplía la decisión sobre nomenclatura y se establece que la Junta de Chapinero 
puede contratar la nomenclatura. En este acuerdo hay una consideración muy similar a la observada en el 
Acuerdo N° 27 de 1911, la segunda consideración dice sobre Chapinero: “Que esta sección de la ciudad va en 
adelanto y progreso día por día y es necesario conocerla en sus detalles, linderos, calles en proyecto, etc,” (Libro 
de Acuerdos, 1887-1905, p. 119). En este Acuerdo también se menciona la necesidad de levantar un plano de 
Chapinero ya que el que existía desapareció en el incendio de Las Galerías. 
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de las transformaciones materiales que han afectado la estructura física de un espacio urbano 

originado en un pasado tradicional o premoderno. Otro es el de los cambios surgidos en la 

mentalidad individual y colectiva que han orientado los cambios materiales y al mismo tiempo han 

asumido sus efectos. (2006, p. 14) 

 

Modernización se entiende como un cambio. Los autores que tratan el tema de la 

modernización de Bogotá, varían en sus conceptos sobre los tiempos en que la modernización 

ocurrió. Hay algunos que proponen que es después de los años cincuenta del siglo XX cuando 

a Bogotá llega todo el peso de la modernización que en ciudades como Buenos Aires, por 

ejemplo, había llegado desde mediados del siglo XIX. No se debe entender la modernización 

como algo absoluto que de un día para otro se implanta, al contrario, la modernización es un 

proceso que se va dando poco a poco y que según cada situación particular tiene sus propios 

tiempos. Aún determinando alguna época específica en que el país se modernizó hay que 

aceptar que este es un proceso que se da por partes y que acelera y desacelera su ritmo. “Previa 

a la llegada al país de la avalancha modernizadora de los años cincuenta, ya se habían dado 

momentos en los cuales, por acción deliberada o por simple efecto de resonancia con los 

fenómenos internacionales, se había impulsado la transición de la vida tradicional a la vida 

moderna.” (Saldarriaga, 2006, p. 21) 

 

  Es difícil dar un concepto concreto de la modernización y más difícil aún determinar cuándo 

se ha completado este proceso e incluso determinar qué sigue al  fin de este (si es que se 

completa). Lo que se puede identificar en el proceso de modernización de Bogotá es que es un 

cambio, es el paso de un orden a otro, de la vida tradicional a la vida moderna, del orden 

colonial al orden capitalista. Lo difícil es identificar los tiempos de este cambio. 

 
Bogotá, por ello, daba forma en el siglo XIX a un paisaje que en la actualidad es irreconocible. El 

cuadro que hoy experimentamos cobró forma luego de que finalizó la transición entre el orden 

urbano colonial y el capitalista. Nuestra percepción contemporánea del espacio está mediada por el 

desenvolvimiento del orden capitalista en los decenios que han transcurrido de este siglo: son sus 

formas de dominio y sistemas de control los que marcan las características, posibilidades y 

limitaciones del actual paisaje bogotano. (Mejía, 1999, p. 28) 
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  El tiempo que le tomó a la ciudad para mostrar signos sólidos y concretos de su 

modernización comparado con otras ciudades12 hizo que se fabricara una imagen de ella 

similar a la que tuvo para algunas personas Chapinero durante las primeras cinco décadas del 

siglo XX. “La imagen que hoy se tiene de Bogotá durante el siglo XIX se alimenta de crónicas 

y relatos de viajeros que enfatizaron la idea de que ella era una ciudad apacible y conventual, 

donde los ritmos de vida y las formas urbanas no eran las propias de una gran capital, como 

París o Londres, sino todavía los de una aldea hispanocolonial.” (Mejía, 1999, p.13) Más allá 

de la percepción hay que reconocer que la ciudad tuvo algunos signos de modernización, 

especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX.  

 

  Modernización también puede significar, o por lo menos uno de sus signos, es la 

“urbanización” de una sociedad, entendida como un crecimiento demográfico de las ciudades 

impulsado entre otros aspectos por las oportunidades de trabajo que trae la industrialización y 

por una percibida mejora en la calidad de vida que tiene como consecuencia un crecimiento y 

un mejoramiento de lo construido. En este sentido, en Colombia no se dio este proceso de 

urbanización ni de industrialización tan dramáticamente como en otros países sino hasta los 

años cincuenta del siglo XX después de La Violencia, sin embargo, Bogotá durante la primera 

mitad del siglo creció en términos demográficos, lo que creó problemas de hacinamiento 

porque la construcción de vivienda no creció al mismo ritmo.  

 

  La ciudad creció en población,  tuvo un desarrollo urbano que favoreció el crecimiento hacia 

el norte, hacia Chapinero y durante la primera mitad del siglo XX, no se pueden negar ciertas 

señales que demuestran que el cambio se está dando y se va a dar, incluso desde la segunda 

mitad del siglo XIX para Bogotá y durante la primera mitad del siglo XX para el antiguo 

caserío. Entre esas señales está justamente el evidente desarrollo urbano del barrio, las mejoras 

en los medios de transporte hacia este y en el propio “centro” de la ciudad, la construcción de 

fábricas en el barrio San Diego hacia el norte de la ciudad. Por ejemplo, se asocia la 

construcción de las hermosas casas quintas con lo moderno: “Otra característica que dio 

particularidad a Chapinero fueron sus quintas, una tipología de vivienda moderna que se 

                                                 
12 Otras ciudades del mundo, especialmente de Europa y de Norteamérica y unas pocas de Centro y Sur América. 
En Colombia, Bogotá junto con Barranquilla y Medellín eran las más adelantadas en términos de modernización. 
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generalizó en el lugar.” (Cuellar, 2008, p. 30) Además el Tranvía (un medio de transporte 

“moderno”) tuvo su más efectivo uso para Chapinero.  

 

  Así como los diferentes autores que tratan el tema tienen variadas opiniones sobre los 

tiempos en que la modernización se implantó en el país y en la ciudad, de la misma manera al 

asociar la planeación de ciudad con la modernización hay muchas opiniones de cuando esa 

planeación se dio. Algunos proponen que la planeación de ciudad para Bogotá comienza en 

1925 con la realización del plano de Bogotá Futuro. Así lo hace Cuéllar en su Atlas Histórico 

cuando plantea sobre un plano de 1923 y haciendo una clara alusión al plano de Bogotá Futuro 

que data de ese año: “Este plano marca el final de una forma de ser de la ciudad, que desde los 

primeros años del siglo XX crecía de manera espontánea, sin pasar por la racionalidad de la 

planificación urbana” ( 2007, p. 74). Otros apuntan al comienzo de la planeación alrededor de 

1933 con la llegada a la ciudad de Karl Brunner y otros opinan que la planeación de ciudad no 

comienza sino con la llegada de Le Corbusier a mitad de siglo. 

 

  Cualquiera de estas fechas puede servir para identificar el comienzo de la planeación de 

ciudad en Bogotá. Sin embargo, se deben proponer otras fechas o por lo menos aceptar que, 

como la modernización, la planeación no es un absoluto, sino que pueden darse señales de ella 

sin que se pueda decir que se implantó totalmente, o que la planeación sólo se da cuando hay 

un plan global. En este punto, otro problema de la modernización muy bien analizado se nos 

presenta y el es identificar desde donde viene la planeación, desde donde viene la 

modernización. ¿Viene desde la interiorización de todos los habitantes de los nuevos modelos 

de conducta y acción, o acaso son unos pocos (los de arriba) los que fuerzan las decisiones que 

finalmente no se llevan a cabo y que se quedan en intenciones consignadas en el papel? “Es 

visible que varios de los intentos por generar una dinámica urbana consecuente con el 

desarrollo fracasaron; destino que no podía ser distinto si se tiene en cuenta que la mentalidad 

política seguía estando supeditada –como es característico de un <<modernismo del 

subdesarrollo>> a los intereses individuales.” (Suárez, 2006, p. 74) 

 

  Entonces la planeación, la modernización vendrían desde arriba, desde los altos cargos de la 

Municipalidad que en la época eran ocupados por personas con un no despreciable poder 
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económico, los ricos, que se enriquecían aún más con el control de las decisiones emanadas 

del Concejo y la Alcaldía. Estos tomaban decisiones encaminadas a la planeación de la ciudad, 

o por lo menos con la pretensión de mejorar algunos aspectos de la ciudad en los que la 

Municipalidad no había tenido intervención antes. Que se cumplieran estos propósitos o no, 

puede ser tema de otra tesis, lo importante para este trabajo es mostrar como por lo menos la 

intención de planear y de modernizar, estaba en la mente de los de arriba, de los que tenían los 

cargos en la Municipalidad. La planeación y la modernización estaban dándose en la ciudad, 

poco a poco iba mostrando su progreso. Un análisis detallado del Registro Municipal, durante 

las primeras tres décadas del siglo XX, muestra que por lo menos los concejales tenían una 

visión de la ciudad hacia el progreso, hacia la planeación y tomaban decisiones en 

consecuencia.  

 
la tesis que se propone es que el proceder de las entidades encargadas de regular el espacio urbano 

era coherente con las exigencias de la urbe moderna, sólo que para este lapso, nunca se pudieron 

concretar los proyectos encaminados a satisfacerlas, tanto por la falta de continuidad dentro de las 

distintas administraciones, como por la no concordancia entre lo que se pretendía hacer y lo que 

finalmente se hizo. (Suárez, 2006, p. 38-39) 

 

  En el Acuerdo N° 27 de 1911, citado arriba, observamos como aquellos legisladores 

municipales ven la necesidad de levantar planos para así poder planear mejor el desarrollo de 

la ciudad, además piden que se incluya en el plano para Chapinero una proyección de las 

calles que se deben construir. Para algunos autores esto puede que no signifique planeación, 

porque no es un plan que abarque todos los aspectos del desarrollo urbano y porque no se dan 

parámetros para las Obras Públicas generales para toda la ciudad. Pero no significa que no 

haya planeación, que se cumpla o no es otro  problema. En el Registro Municipal del año 

1913, se encuentra consignadas las ideas de un Congreso sobre planeación de ciudades,13 cosa 

                                                 
13 Primer Congreso Internacional sobre el arte de construir ciudades y sobre organización de la vida municipal. 
“El Congreso constituirá la primera etapa hacia un estudio internacional y comparativo. Solicitará de personas 
reconocidamente competentes que resuman los resultados en una serie de relaciones basadas en las exposiciones 
hechas y de acuerdo con las mejores fuentes.  El Congreso, en fin, está llamado a consagrar definitivamente la 
creación de una Oficina Internacional permanente de informaciones municipales y de Town Planning.” (Registro 
Municipal, Id 106) Además está el Acuerdo N° 10 de 1902 “por el cual se reglamentan las construcciones que se 
emprendan en la ciudad, apertura de calles, urbanización de terrenos, &c.” En este Acuerdo se prohíben las 
nuevas construcciones, reconstrucciones o demoliciones, ni obras de ninguna especie en las vías públicas y a la 
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que muestra por lo menos preocupación por lo que se está haciendo en otras ciudades y la 

necesidad de mostrarse también como la ciudad más adelantada del país.    

 
El supuesto general del cual se parte es que Bogotá –acoplada a su papel de ser <<la concreción de 

las aspiraciones y anhelos de los buenos patriotas>> -- debió demostrarle a la nación que su poderío 

no era producto del azar. Es por ello, precisamente, que los esfuerzos oficiales se orientaron, entre 

otras cosas, hacia la instalación del alumbrado público permanente, la apertura de avenidas, el 

establecimiento de redes de acueducto, la adecuación de un sistema de transporte masivo y la 

erección de edificios que albergaran en sí mismos la estampa del progreso.  

   El resultado más tangible fue que –mediada por todo lo anterior—la expansión física experimento 

la conjunción de diversos factores: por ejemplo, el crecimiento acelerado del área construida dio 

lugar a un progresivo dualismo norte-sur, facilitado por las modificaciones incorporadas en la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios. (Suárez, 2006, p. 74-75) 

 

  Pero ¿Quién está propiciando ese crecimiento? Una primera respuesta podría ser que el 

crecimiento se da naturalmente, es decir que así como se modernizaron y crecieron otras 

ciudades, igual lo tenía que hacer Bogotá, el crecimiento fue primeramente espontáneo, 

propiciado por los que construían y especulaban, por los mismos que denuncia el Director de 

Obras Públicas en su informe de 1922, combinado y en constante tensión con las aspiraciones 

y decisiones de la Municipalidad. En las hipótesis de trabajo del segundo capítulo del libro 

Bogotá el tránsito a la ciudad moderna 1920-1950, Juan Carlos del Castillo propone y trata de 

explicar esto de lo espontáneo: 

 
1. Bogotá ingresa al siglo XX heredando la estructura y la forma urbana de la ciudad “colonial”, sin 

mayores transformaciones. 2. La metamorfosis de esta ciudad colonial hacia la ciudad moderna, por 

                                                                                                                                                          
vera de ellas sin la respectiva solicitud de Licencia dirigida al Alcalde en papel sellado de primera clase donde se 
exprese de manera clara y precisa la situación del predio en que se va a erigir la edificación, sus servidumbres 
activas y pasivas, cuáles de los muros son medianeros y el nombre de los colindantes, acompañada de planos por 
duplicado que den idea exacta de la obra que se pretende desarrollar, dibujados en papel resistente y tintas 
indelebles, en consonancia con los procedimientos de Arquitectura y Topografía, a la escala de un centímetro por 
metro para las plantas, cortes longitudinal y transversal y abscisas del perfil longitudinal del caño colector, este 
perfil deberá indicar la amplitud de la vía pública, si fuere calle o carrera, o se llevará veinte metros al frente del 
parámetro exterior del muro fronterizo si fuere plaza pública. Esta solicitud debe ser firmada por el dueño de la 
obra y el arquitecto encargado, la recibirá el Alcalde que tiene veinticuatro horas para pasarla al Ingeniero 
Municipal quien tiene cinco días para dar su concepto y aprobación o negación. (Libro de Acuerdos, 1897-1905, 
p. 195) En general este Acuerdo regula las construcciones que se van a hacer en la ciudad y debe considerarse 
como planeación de ciudad.  
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lo menos hasta la mitad del siglo, es un proceso más espontáneo que deliberado.3. La afirmación de 

que se trata de un proceso “espontáneo” no niega ni reduce a cero la presencia de modelos y 

propuestas que influyeron a través de intervenciones concretas en la transformación de la ciudad. 

(2003, p. 35) 

 

  Se entiende por crecimiento espontáneo una construcción o desarrollo urbano que no se ciñe 

a los planes y regulaciones, que se construye donde no hay servicios públicos como agua, 

alcantarillado, luz eléctrica, alumbrado público, transporte, calles. Pero en estos casos una vez 

construido o loteado, los dueños o usuarios de los nuevos predios, piden a la municipalidad 

que se les proporcione estos servicios y en muchas ocasiones se les cumple y se llevan los 

servicios que necesiten en contra del tesoro de la ciudad, pero también pagado por los mismos 

solicitantes, dependiendo de la regulación existente o de la voluntad de los ciudadanos que 

construyen14. Observando el Registro Municipal y las Licencias de Construcción, los ejemplos 

de esta manera de crecimiento de la ciudad son suficientes para afirmar que ésta era la más 

común de construir vivienda y que por medio de ésta la ciudad se desarrolló y en consecuencia 

se modernizó, a pesar de que no haya un plan global, ni los planes que adoptaron los 

legisladores se hayan cumplido como querían, la ciudad se desarrolló. 

 

 

1.4. Lo que se construyó 

 

  Aunque las Licencias de Construcción estudiadas no son suficientes para dar una descripción 

total de lo construido calle por calle y lote por lote, si dan una idea de lo que se estaba 

construyendo. Se analizaron las solicitudes de Licencia para algunos años entre 1914 y 1931. 

La mayoría de éstas eran para cercar los lotes, para construir enramadas y para hacer 

reparaciones en las construcciones 

 

                                                 
14 Regulaciones que como se verá en el capítulo 3, cobran los costos de las calles, alcantarillas, alumbrado 
público a los propietarios que pretenden estos servicios y que pueden construirlo ellos mismos, o darle el dinero a 
la ciudad para que los construya. Se da entonces que la Municipalidad manda a construir los servicios en la 
ciudad y en algunos casos (los que son de gran infraestructura) la construye ella misma, pero también manda a 
construir los servicios para allí donde se necesite a los propietarios. 
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  Se encuentra en las Licencias que una gran variedad de estilos y de tamaños de viviendas se 

construyeron o por lo menos se solicitó su construcción. Varían desde las grandes quintas al 

norte del caserío que le dieron cierta fama en la época al barrio, pasando por casas que 

también llamaban en las solicitudes casa-quinta pero que eran más pequeñas que las quintas, a 

casas de uno y dos pisos con un corto frente y extensas a lo largo que se construyen hacia el 

centro de manzanas subdivididas en lotes de variado tamaño, a casas alrededor de la Plaza de 

Chapinero que existían desde los tiempos en que todavía era caserío,  a pequeñas enramadas y 

piezas que se construían para habitar allí mientras se construía una casa más grande o para 

guardar materiales de construcción. 

 
Innovadoras técnicas y nuevos materiales dieron forma a imponentes y variados edificios que se 

implantaron en el paisaje semirrural de Chapinero. Techos inclinados, torres con cubiertas cónicas, 

piramidales, grandes mansardas y terrazas con balaustradas, que brindaban la oportunidad  de 

contemplar el paisaje que los rodeaba, conformado por extensas zonas verdes de prados y diversas 

especies de árboles, además de refinados cerramientos hechos con piedra, ladrillo y forja, estaban 

implantadas en un espacio urbano con grandes avenidas, dotadas de mobiliario urbano, tenían como 

telón de fondo la naturaleza y sus bondades, y se encontraban cerca de la ciudad. Todo esto hizo 

que las quintas no sólo fueran un símbolo de modernidad, sino un evidente signo de diferenciación 

social, al igual que vivir en Chapinero. A Chapinero se trasladó un grupo selecto de bogotanos que 

podían pagar por las comodidades que el sector ofrecía. (Cuellar, 2008, p. 33) 

 

  Las modernas técnicas, materiales y estilos no sólo se aplicaban a las quintas, muchas de las 

edificaciones más pequeñas tenían formas diferentes a las tradicionales de estilo colonial que 

eran las que estaban siendo subdivididas hasta la ebullición del problema del hacinamiento.15 

Necesidades de privacidad propiciarán un cambio en los espacios interiores que por ejemplo 

mostrarán más baños16. Dentro del marco de estas necesidades y expectativas es que la 

construcción de casas diferentes y para la clase alta se da en Chapinero.  

                                                 
15 Aunque no se debe tampoco afirmar que ningún otro tipo de construcción, diferente a este estilo colonial, 
existiera en el “centro” de la ciudad, lo que se pretende resaltar es que el problema de hacinamiento se estaba 
dando porque no se expandía el suelo urbanizado de la ciudad porque se prefería subdividir las casas ya 
existentes y cuando se expandió hacia, en este caso Chapinero, en general se construía con estilos y técnicas 
diferentes a las tradicionales, porque las intenciones de los propietarios eran diferentes y por la aparición de 
nuevas necesidades y tecnologías. 
16 Este tema de la “privatización” e “higienización” en los espacios interiores es muy importante para un análisis 
de los cambios en la mentalidad y de la vida privada de los habitantes en una determinada época, sin embargo en 
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es tangible que el primer decenio del siglo XX denotaba un panorama urbanístico complejo. Los 

signos decimonónicos de estratificación social paulatinamente se habían ido perdiendo. Ricos y 

pobres se veían inducidos a compartir el mismo ámbito a causa del empobrecimiento generalizado; 

las buenas maneras y el adecuado uso del castellano se convirtieron en los bastiones de la 

civilización, en la válvula de escape de una realidad que palpable o no, era indudable.” (Suárez, 

2006, p. 32) 

 

Realidad que propició la emigración hacia Chapinero:  

 
Un aspecto que influye en el uso del espacio urbano es su apropiación por cierto estrato o clase 

social. La división del Bogotá entre un norte “rico” y un sur “pobre” se estableció desde los 

comienzos mismos del siglo XX y se ratificó a través de los años, en parte por costumbre, en parte 

por normatividad. La mezcla social que existía en el centro de la ciudad en el siglo XIX se disolvió 

con la aparición de los primeros barrios “residenciales” entre el centro y Chapinero y de los barrios 

“obreros” en el sur u occidente. La asociación del norte con el sentido de bienestar y riqueza y del 

sur con el de pobreza e incomodidad se grabó en el imaginario bogotano dando lugar a toda suerte 

de perjuicios y restricciones en el sentido de habitar. (Saldarriaga, 2006, p. 277) 

  

  Cabe en este punto reiterar una aclaración que además se repetirá a través de todo este 

trabajo. Y es que efectivamente la percepción que se tenía de Chapinero era la de un barrio 

para clase alta, percepción alimentada por la construcción de hermosas casas que no muchas 

personas en la ciudad tenían la posibilidad de construir. Es decir que el nuevo barrio ya no 

sólo se alejaba por la  distancia, sino por que la mayoría de personas que vivían en Bogotá 

eran una población que no tenía recursos para construir. Y personas de todas las clases estaban 

teniendo que vivir cada vez más “apretadas” dentro de la ciudad, pero sólo unos pocos tenían 

el dinero para construir afuera. Sin embargo, se debe tener en cuenta también, que gente de 

todas las clases sociales vivían y viajaban hacia Chapinero, las personas de bajos recursos 

vivían en los Barrios Unidos, esparcidas en todo el barrio y seguramente entre las quintas. 

Pero esto no niega tampoco la percepción que estaba basada en lo construido. 

 

                                                                                                                                                          
este trabajo no se ampliará más, precisamente por la complejidad que presenta el análisis, que puede ser tema de 
un trabajo entero. 
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1.5. Planos 

 

El lugar donde mejor se puede detallar el proceso de parcelación y  “desarrollo” del barrio son 

los planos  de Bogotá en donde se incluye a Chapinero y especialmente el espacio que hay 

entre el límite norte del “centro” de la ciudad que es el río Arzobispo o calle 39 y el “viejo 

caserío” de Chapinero. 

 
El primer plano conocido de Bogotá en el que figura el barrio de Chapinero se encuentra en el libro 

Nouvelle Geographie Universelle: la Terre et les Hommes, de Eliseé Reclus, publicado en París en 

1893. Le sigue otro, sin identificación de autor, publicado en 1905. Chapinero aparece también en 

otro plano incluido por el historiador Carlos Martínez Jiménez en el libro titulado Bogotá. Sinopsis 

sobre su evolución urbana.   (Saldarriaga, 2006, p. 48) 

 

  Este plano de 1893 no se pudo revisar. El plano de 1905 mencionado puede ser del que habla 

el Acuerdo N° 3 de 1905: “Art. 1° Autorizase á la Junta de Obras Públicas de Chapinero para 

que contrate con una persona competente el levantamiento del plano de ese barrio, en una 

escala adecuada que permita los mayores detalles y la fácil consulta para todo lo relacionado 

con esa parte importante de la ciudad.” (Libro de Acuerdos, 1897-1905, p. 120) Comisionado 

al Dr. Julio Garavito y que usaría la Casa Pearson & son para su plano hecho en 1907.  

 

  El plano de 1907 (en la página 29) tiene a Chapinero en un plano aparte al de Bogotá.  Con 

tres núcleos de parcelación y urbanización claros, el primero y más amplio es el del lugar 

donde quedaba el antiguo caserío de Chapinero  especialmente entra las carreras 7ª  y 1317 con 

un pequeño desarrollo entre la carrera 13 y 14 entre calles 63 y 57. El segundo núcleo 

observado de norte a sur es el barrio Quesada abajo de la carrera 13 con una clara continuación 

del sistema de división en damero heredado de la colonia. El tercer núcleo es lo que sería el 

barrio Sucre entre calles 40 y 45 entre carreras 7ª y 13. Es de anotar que al oriente de la carrera 

7ª no se nota ningún desarrollo y que hay un gran vacío entre la calle 45 y 57, donde ya para 

                                                 
17 En esta época, las calles no tenían los números que tienen ahora y que tendrían después de 1911. Se utilizan los 
números como referencia. 
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este tiempo de elaboración del plano se sabe estaba por lo menos la casa de salud de Marly 

que no está reseñada. 
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                     Plano 1. Plano de Chapinero  (1907), en (Cuellar y Mejía, 2007, p. 58) 
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             Plano 2. Plano de la ciudad de Bogotá (1911), en (Cuellar y Mejía, 2007, p. 66) 



 

 31

  El siguiente plano en que aparece Chapinero es de 1911 (en la página 30) cuyo autor es la 

Oficina de Longitudes. En este plano además de los desarrollos que ya se ubicaron en el plano 

anterior se encuentra una zona entre la carrera 7ª y la carrera 8ª, entre calles 47 y 52, “Cabe 

destacar que en los barrios nuevos del sector de Chapinero, la nomenclatura no es numérica 

sino que hace referencia a próceres de la patria y ciudades.” (Cuéllar y Mejía, 2007, p. 66) La 

nomenclatura numérica se propondrá hasta ese año de 1911, en el Acuerdo N° 27 de 1911, 

mencionado arriba.  

 

  El siguiente plano es de 1913 (en la pagina 32), “es la versión mejorada del plano que había 

publicado la misma Oficina de Longitudes dos años atrás. El levantamiento de Chapinero 

estuvo a cargo de Gregorio Hernández, quien actualizó el que se había realizado de la zona en 

1905.” (Cuéllar y Mejía, 2007, p. 68) Seguramente este levantamiento del plano de Chapinero 

se hizo por el requerimiento del Acuerdo 27 de 1911. En este plano se observa que ya la 

nomenclatura  está ajustada a la de Bogotá. Además, se encuentran algunos lugares 

importantes detallados, por ejemplo está: la Plaza de Mercado, la Estación del Ferrocarril y del 

Tranvía, las plazas y el tanque de la quebrada de Las Delicias. En el plano de 1913 se nota 

como continúa la división de las calles en el barrio Quesada pero hay poca urbanización, sólo 

un pequeño foco alrededor de la plaza y la zona entre las carreras 13 y 14. Se destaca como ya 

empiezan a haber desarrollos al oriente de la carrera 7ª, desarrollos generalmente al costado de 

la vía, allí también está el Polígono que es una constante en los documentos consultados e 

incluso se reseña a “Barrocolorado” que es donde hoy se encuentra la Universidad Javeriana. 

Es interesante observar en este plano como los desarrollos urbanísticos en las zonas que hasta 

ahora se están parcelando, se producen pegados a las calles y carreras importantes. Otro 

detalle que hay que resaltar es la inclusión del barrio Sucre desde la calle 32. También se 

empiezan a reseñar, al norte del antiguo caserío, algunos pequeños pedazos urbanizados que 

son las grandes quintas por las que Chapinero se gana en gran parte su reputación de  barrio 

para ricos. 
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         Plano 3. Plano de la ciudad de Bogotá (1913) (Cuellar y Mejía, 2007, p. 68) 
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  En un plano del estado de la ciudad en enero de 1923 (en la página 34) complementado y 

levantado en algunas de sus partes por Manuel Rincón, se encuentran varios desarrollos 

nuevos, especialmente al norte y al occidente del antiguo caserío de Chapinero. El desarrollo 

al norte nos muestra un nuevo límite, la calle 72 que posteriormente se llamará Avenida 

Santiago de Chile. Hay un espacio sin calles delimitadas que va desde la calle 67 a la 72, este 

es el espacio de lo que se conoce como Quinta Camacho. El desarrollo hacia el occidente, 

bajando por la calle 68 es Barrios Unidos, en este gran espacio que abarca incluso más terreno 

que el que ocupa el Chapinero urbanizado, se muestran unas pocas calles que ya existen y un 

gran proyecto de urbanización  (construcción de calles y carreras) con líneas punteadas. Esos 

Barrios Unidos que hasta este plano parecen sólo un proyecto se enmarcarían dentro de una 

preocupación de los gobernantes nacionales y municipales por construir barrios para obreros 

que estaba empezando a evidenciarse en esta década. Esta presunción se confirmaría, al 

observar en este plano, similares levantamientos con líneas punteadas de calles en sectores que 

también, en teoría, serían barrios obreros: Ricaurte al occidente del centro y Luna Park al sur-

occidente. 

 

  En este plano de 1923, en las manzanas que se forman por las calles y carreras ya construidas 

hay números que indican el grado de urbanización de la zona. Estos números parecen indicar 

que allí donde están hay: ya sea un acceso a un lote, una puerta de entrada a alguna casa o 

algún servicio, que se pidió una licencia ya sea para parcelar, para construir, o para abrir 

acceso a un lote. Un análisis de la posición y distribución de estos números indicaría el grado 

de urbanización de determinada zona. Lo primero que se nota es cierta densificación en los 

lotes que se encuentran alrededor de la plaza principal de Chapinero,  en el “viejo caserío”, a 

diferencia de la nueva zona en el norte donde la escasez de números puede estar indicando 

varias cosas: primero que se confirmaría que en estos lotes es donde se construyeron las más 

bellas y grandes casas del momento, para lo cual se necesitan lotes de amplia extensión. 

También podría estar indicando la manera como la gente que tenía recursos e influencia 

política especulaba con los bienes raíces y con esta influencia lograba que se construyeran las 

calles y otros servicios en sus lotes, para después construir en ellos ya sea para vender o vivir 

allí. 
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                                 Plano 4. Bogotá (1923), en (Cuellar y Mejía, 2007, p. 75) 
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  Sobre el mapa de Bogotá Futuro (en la página 36), el que cronológicamente sigue en este 

análisis, se puede decir que el área que se muestra construida es prácticamente la misma que se 

encuentra en el plano de Manuel Rincón, lo cual no es extraño ya que el mapa de Bogotá 

Futuro que es fechado 1925, se empezó a desarrollar desde 1923. Interesante en este plano de 

Bogotá Futuro es observar como la zona en donde más se proyectan urbanizaciones futuras es 

hacia el norte y nor-occidente de la ciudad. Esto es un indicativo del evidente desarrollo de 

Chapinero y de la preferencia por irse a vivir allí, que jalona los planes de la municipalidad.  

 

  El último plano para analizar es un plano de 1932 (en la página 37) cuyo autor es la Sección 

de Levantamiento de la Secretaría de Obras Públicas Municipales. “Este plano del estado de la 

ciudad representa el crecimiento de Bogotá hacia el occidente y norte, tal y como lo había 

pronosticado el plano de “Bogotá Futuro” nueve años atrás.” (Cuéllar y Mejía, 2007, p. 82) Si 

seguimos las convenciones de este plano que muestran las zonas ya edificadas y las zonas 

aprobadas sin poblar, se observa que al norte de Chapinero, en el espacio que hay entre las 

calles 67 y 72, Quinta Camacho, ya están demarcadas las calles pero está todavía sin poblar y 

en la zona más al norte, hacia la Avenida Chile ya está edificado en manzanas de gran tamaño. 

Hacia el occidente, el barrio Quesada se sigue expandiendo. El espacio edificado de los 

Barrios Unidos ya abarca más extensión que el propio Chapinero, en un loteo de manzanas 

más pequeñas que las del norte de Chapinero y que sigue en buena medida las líneas 

punteadas del plano de 1923. En los terrenos entre las carreras 7ª y 13 entre calles 45 y 57 se 

observan muy pocos desarrollos, aparte de lotes alrededor de las vías principales y una zona de 

Marly que todavía no se ha edificado, pero que ya se proyecta.   
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                     Plano 5. Bogotá futuro (ca. 1925)  (Cuellar y Mejía, 2007, p. 78) 
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               Plano 6. Plano de la ciudad de Bogotá (1932), en (Cuellar y Mejía, 2007, p. 83) 
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CAPÍTULO DOS: BARRIOS DEL BARRIO 

 

El espacio de estudio de este trabajo va desde la calle 39 hacia el norte hasta la calle 72 entre 

la carrera 14 y los cerros orientales. También se analizan desarrollos urbanos por fuera de este 

espacio pero que están dentro de los límites del inmenso barrio de Chapinero, este es el caso 

de zonas como Quesada o Barrios Unidos. Dentro del espacio de estudio mencionado se verán 

los desarrollos de Marly y el barrio Sucre, analizando el nacimiento y crecimiento de estos, se 

da cuenta del crecimiento no uniforme y particular del barrio por núcleos, del constante 

acercamiento durante esta época del barrio de Chapinero al centro de la ciudad, ya que gracias 

a sus construcciones y parcelaciones se va perdiendo cada vez más la sensación de que se está 

saliendo de la ciudad. Los desarrollos  urbanos de Quesada y Barrios Unidos se incluyen 

porque están dentro de los límites oficiales del barrio y porque ya desde mediados de la 

segunda década del siglo XX, como se observa en los planos, están surgiendo por lo menos 

algunas de sus calles y plazas (algunas sólo proyectadas). Además, porque un estudio de la 

manera como crecieron estos, afianza algunas hipótesis que se pretenden plantear sobre las 

particularidades del desarrollo de Chapinero: como que el desarrollo urbano se da en un 

principio alrededor de vías importantes, como que se continua con la forma de cuadrícula de 

las manzanas,18 similar al centro de la ciudad, alrededor de una plaza o como que la 

especulación y parcelación de lotes de gran tamaño convertidos en lotes más pequeños fue la 

manera más común de desarrolló urbano en Chapinero, para todas las clases sociales.  

 

  Cuando se encuentra una decisión en el Registro Municipal, o cuando se identifica alguno de 

estos barrios en las Licencias de Construcción, durante la época de estudio, siempre se nombra 

como parte de Chapinero o que se encuentra en Chapinero, estos desarrollos no se nombran 

aparte del barrio, sino al contrario, en las fuente consultadas, que fueron las relacionadas con 

                                                 
18 Las razones por las que se continua con la traza son: que se siguió la línea entre las vías importantes (7ª y 13) y 
porque, como ya se planteó, no se construía por un plan establecido para toda la ciudad, entonces los 
urbanizadores preferían continuar con la forma de la ciudad para no despertar polémicas y por comodidad, era 
mejor construir algo que se conocía, probablemente era más caro innovar. 
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Chapinero, se ubican muy pocas (acaso ninguna) en la cual se nombraran los barrios Sucre19, 

Quesada, Barrios Unidos o Marly donde no  se aclarara que fuera Chapinero. Esto se debe a lo 

extenso de los límites oficiales del barrio de Chapinero,  a que esas zonas o barrios dentro del 

gran barrio todavía no presentaban un desarrollo urbano importante y a que los constructores 

que estaban especulando allí no tenían todavía la influencia suficiente como para que se 

separara su desarrollo del resto de Chapinero. 

  

 

2.1. Límites 

 

En un informe de la Dirección técnica de las obras públicas municipales fechado el 11 de 

abril de 1918 se encuentran los límites de la ciudad: que hacia el norte es la quebrada La 

Cabrera y los límites del perímetro urbano: al “NORTE: calle 32 prolongada hasta su 

encuentro con la prolongación de la calle 21” (Registro Municipal, 1918, 15 de junio, p. 

3258), Según esto Chapinero no sería suelo urbano, pero más adelante en el informe se 

especifica: “b) La faja comprendida dentro de la calle 32 y la calle 67 entre las carreras 7ª y 13 

y compuesta de la zona comprendida entre estas carreras más trescientos metros a uno y otro 

lado;” (Registro Municipal, 1918, 15 de junio, p. 3259). Todavía se separaba la zona de 

Chapinero del resto de la ciudad. Había un límite de la ciudad urbanizada, del “centro” de la 

ciudad (calle 32) que a pesar del crecimiento visible de Chapinero, perdura por la distancia. 

Los desarrollos de Quesada y Barrios Unidos al occidente de estos límites para 1918 no 

existían o por lo menos su desarrollo no ameritaba todavía incluirlos dentro del perímetro 

urbano, cosa que sucedería más adelante.  

 

  En los límites de las Inspecciones de Policía se pueden observar varios aspectos que son 

relevantes para este estudio. El primero es el desarrollo de nuevos barrios de Bogotá que 

cuando van tomando importancia ya sea porque es muy evidente su desarrollo o por petición 

de los vecinos de un barrio en particular, o de un constructor o parcelador, reciben una 

                                                 
19 Por su desarrollo temprano el barrio Sucre es el único que de 1900 a 1930 se nombra en una decisión, 
discusión, o Licencia de Construcción sin que se mencione necesariamente Chapinero, después de 1912. 
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Inspección. También se observa en estos límites, que Chapinero es la Inspección que más 

terreno cubre. 

 

En 1898, los límites de la recién creada Inspección Barrio de Chapinero eran:  

 
por el Oriente, Municipio de la Calera, desde la piedra de La Ballena hasta el alto de Pandeazúcar, 

y de éste hasta encontrar el nacimiento de la Quebrada de La Cabrera; por el Norte, Municipio de 

Usaquén, desde el nacimiento de la Quebrada de la Cabrera aguas abajo, hasta encontrar la antigua 

carretera del Norte, con el Municipio de Suba, la misma quebrada aguas abajo, hasta su confluencia 

con el Rionegro; éste, aguas abajo, hasta encontrar el río del Arzobispo; por el Occidente, el mismo 

río del arzobispo, aguas arriba, hasta encontrar la antigua carretera del Norte; y por el Sur, el mismo 

río aguas arriba, hasta su nacimiento, y de éste, en línea recta, hasta la piedra de La Ballena. 

    Art 3.° Cada una de estas secciones de policía tendrán un Inspector, un Secretario y dos 

Escribientes, con excepción de la de Chapinero que sólo tendrá uno,” (Libro de Acuerdos, 1897-

1905, p. 61) 

  

  Son cinco Inspecciones de Policía en total: Barrio de La Catedral, Barrio de Las Nieves, 

Barrio de San Victorino, Barrio de Santa Bárbara y Barrio de Chapinero. La de Chapinero es 

la más reciente. Dentro de estos límites están barrios que posteriormente tendrán su propia 

Inspección. Es la Inspección más grande en términos de extensión de terreno que debe cubrir, 

pero también la que tiene menos población, por esto es que necesita menos personal que las 

otras.  

 

  En 1911, los límites de la Inspección: “ 8.a ó de Chapinero: por el Oriente, el Municipio de 

la Calera; por el Occidente, el Río Negro, lindando con Engativa; por el Norte, los Municipios 

de Usaquén y Suba, bajando la quebrada de La Cabrera, y por el Sur, el Río del Arzobispo.” 

(Registro Municipal, 1911, 15 de diciembre, p. 885)  Muy similar a los límites de 1898, se 

vuelve a ver la gran extensión,  todos sus límites siguen siendo naturales, es decir que no 

ponen como límite otro barrio. Lo que es muy diciente de estos límites, o mejor de este 

Acuerdo, es el evidente desarrollo de la ciudad, ya que se pasó de 5 inspecciones en 1898 a 9 

en 1911. Aunque esto lo que puede significar es una depuración del sistema de Inspecciones, 

es evidente que lo que impulsa la creación de más Inspecciones en este año es el desarrollo de 
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la ciudad, a pesar que como más adelante se verá, el número de éstas se reduce. Ya Chapinero 

no es la última Inspección mencionada en el Acuerdo y la cantidad de empleados de ésta es la 

misma que la de las otras Inspecciones. 

 

  En 1917 el Barrio Sucre por el Acuerdo N° 36 de 1917 pasa de tener una Comisaría a una 

Inspección, sin embargo, en 1926 vuelve a ser parte de la Inspección de Chapinero como se 

observa por los límites en el Decreto N° 114 de 1926: “por el cual se determina el número de 

Inspecciones de policía, que quedarán funcionando desde el primero de enero de 1927 y se 

fijan sus límites.”(Registro Municipal, 1926, 11 de diciembre, p. 1110) Y en donde la primera 

Inspección mencionada20 es la: 

 
inspección de Chapinero – Por el norte, con el Municipio de Usaquén, desde el nacimiento de la 

quebrada de La Cabrera que divide la hacienda de Chicó y Rosales, hasta el camellón del norte; por 

el occidente, con el camellón del norte, hasta la calle 68, ésta abajo a dar con el camino de 

Fontibón, volviendo sobre la derecha por todo el río de El Salitre; por el sur, con el río del 

Arzobispo, éste arriba hasta su nacimiento; y por el oriente, hasta los límites del Municipio de 

Bogotá, con los de La Calera y Choachí. (Registro Municipal, 1926, 11 de diciembre, p. 1111) 

 

  En este Decreto, se reduce el número de Inspecciones con respecto al Acuerdo de 1911, esto 

no significa que la ciudad haya disminuido en tamaño o en población, sino que se estaba 

depurando el sistema de Inspecciones y ellas abarcaban más terreno y más habitantes por 

Inspección. La Inspección del barrio Sucre ya no aparece y vuelve a ser parte esta zona de la 

Inspección de Chapinero, lo que no quiere decir que el barrio Sucre haya disminuido en 

importancia, era simplemente una reorganización del sistema de Inspecciones de Policía. 

 

                                                 
20 La Inspección Chapinero es la primera en el orden en que se enunciaron las Inspecciones en este Decreto que 
parece organizado de norte a sur y de oriente a occidente, el orden es: Inspección de Chapinero, Inspección de 
Las Aguas, Inspección de Egipto, Inspección de San Diego, Inspección de San Victorino, Inspección de Ricaurte, 
Inspección de La Catedral, Inspección de San Cristóbal. Afirmar, observando este orden, que la Inspección de 
Chapinero es ahora la más importante por ser la primera sería descabellado, pero  si es evidente que para la época 
ya Chapinero está bien establecido en el orden municipal. Como se observa en las decisiones de 1898 y 1911 
Chapinero es de las últimas Inspecciones mencionadas porque en esas decisiones el orden parece ser establecido 
por la fecha en que fue creada una determinada  Inspección. Como este Decreto 11 es una reorganización, ese 
orden cambia, Chapinero sigue siendo Inspección con límites muy similares a los anteriores, sigue siendo la que 
tiene que cubrir más terreno. 



 

 42

  Los límites oficiales de los barrios eran muy similares, si no iguales, a los límites de las 

Inspecciones. Chapinero era el más grande en términos de extensión de toda la ciudad desde 

que se constituyó en barrio en 1885. En la actualidad, en la división por localidades de la 

ciudad, este ya no es el caso, pero por lo menos hasta 1926, seguía siéndolo. Esto no quiere 

decir que fuera el barrio más urbanizado ni en el que vivieran más personas. Lo que demuestra 

es que Chapinero era un barrio particular y único dentro del desarrollo urbano de la ciudad en 

las primeras décadas del siglo XX, con características de un barrio suburbano, de la periferia,21 

que a medida que pasaba el tiempo se integraba más y más a la ciudad y que presentaba un 

desarrollo evidente, lo que obligaba a los legisladores y al gobierno municipal a tomar 

decisiones para solucionar los problemas que se presentaban por ese desarrollo. 

 

  Dadas las particularidades del barrio, el crecimiento urbano, aunque siguió una lógica lineal 

en sentido norte-sur, no siguió una lógica continua con respecto al “centro” de la ciudad, se 

desarrolló por núcleos relativamente alejados unos de otros. Estos polos son los barrios que se 

analizan en este capítulo. La primera particularidad es que hay un espacio donde se observan 

muy pocas señales de urbanización entre el final hacia el norte de lo que se puede llamar la 

ciudad colonial y el límite sur del Barrio Chapinero. El límite norte del “centro” de Bogotá 

varía dependiendo del crecimiento de la ciudad, a principios del siglo XX era la calle 26, ya a 

mediados de los años veinte, será la calle 32. El límite sur del barrio de Chapinero se 

mantendrá constante en la calle 39 o río Arzobispo.  

 

  Entre la calle 26 y la calle 39 estaba el barrio Sucre y después San Diego (por lo menos 

oficialmente), barrios con unas características muy particulares también. En términos 

generales, así como se puede decir de Chapinero: que es un barrio preferencialmente para 

vivienda, que se desarrolló durante la primera mitad del siglo XX, que ese desarrollo se hizo 

alrededor de varios núcleos alejados unos de otros, que en un principio se construyó al 

                                                 
21 Al calificarlo de suburbano no se lo debe asociar con formas de urbanización muy comunes en los Estados 
Unidos de la post-guerra (SGM), sino que al estar alejado, separado por una distancia en la que había muy poca 
urbanización entre el centro tradicional de la ciudad y este nuevo desarrollo (Chapinero) se lo puede calificar así.  
La referencia a ser de periferia se hace para destacar tanto la distancia como la diferencia en los usos del suelo 
urbano y para destacar que hay unos límites de la ciudad tradicional que perduran en la percepción de las 
personas a pesar del crecimiento de nuevos núcleos de desarrollo. Pero que precisamente por estar afuera de esos 
límites se consideran en la periferia y se pueden calificar de suburbanos. 
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occidente de la carrera séptima. De San Diego se puede decir que fue un lugar con desarrollos 

industriales, con barrios obreros, amplios espacios públicos y otros variados usos. En esta zona 

se encontraba: la Fábrica de Bavaria,  el barrio Unión Obrera para sus trabajadores (La 

Perseverancia), el Parque Nacional Olaya Herrera, el Polo Club, el Hipódromo de la 

Magdalena, el Colegio del Sagrado Corazón y unos terrenos pertenecientes a los jesuitas 

donde hoy está el Colegio San Bartolomé. El desarrollo urbano se intensificó en esta zona 

después de 1930 y en un principio al oriente de la carrera séptima.  

 
De esta manera, San Diego era en 1910 un abigarrado conglomerado de manifestaciones de lo que 

los hombres de la época llamaron progreso: en una pequeña área, a las puertas del antiguo 

perímetro urbano, se dio forma a un lugar que resumía en su conjunto todo los signos de la 

transición que se estaba operando en el país: parques con símbolos patrios y diversiones mecánicas, 

lugares de exhibición industrial y manufacturera, muestras históricas, prisiones seguras, fábricas 

con tecnología actualizada, habitaciones obreras, un tranvía impulsado con electricidad, teatros y 

circos de toros, centros científicos y lugares de oración. No hay duda, San Diego en 1910 no 

sintetizaba el pasado sino que permitía vislumbrar el futuro. (Mejía, 1999, p. 217)  

 

  Estas características particulares de San Diego y su zona al norte contribuyeron a la 

sensación de alejamiento que sufría Chapinero, las construcciones que se realizaban allí no 

seguían necesariamente las que existían en el “centro” de la ciudad, había una interrupción de 

las manzanas y de los usos del suelo para vivienda. Aunque la distancia en sí ya era un 

obstáculo, es evidente que el desarrollo hacia el norte de la ciudad no es continuo, sino que se 

ve interrumpido porque los usos de las tierras en los límites del “centro” de la ciudad eran 

variados, lo que aumentaba la percepción de alejamiento y hacía que el viaje a Chapinero 

pareciera todavía un viaje hacia afuera de la ciudad, por la gran distancia que se recorría sin 

ver una “señal de ciudad”. Esta es la razón principal por la que Chapinero tiene un desarrollo 

tan característico, por la distancia que hay entre este y el final de la ciudad construida. 

 

  Es difícil hacer una comparación juiciosa entre los niveles de desarrollo de Chapinero y San 

Diego. Ya que este último sí se desarrolló, pero de manera diferente a la ciudad y a Chapinero. 

Los tiempos de este desarrollo también son diferentes y por momentos, incluso dentro de la 

época de estudio, puede que suceda que San Diego presente más señales de desarrollo urbano, 
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de modernización  que Chapinero. Aunque es evidente que  el desarrollo de Chapinero es más 

intenso  entre 1900 y 1930. Lo importante es señalar que hubo desarrollo, pero que este no 

logró salvar la distancia que se percibía.  

 

  La distancia percibida y los límites de lo urbanizado en Chapinero así como de San Diego 

irán cambiando con el paso de los años. Como se puede ver claramente en la actualidad, la 

distancia entre el centro de la ciudad y el antiguo caserío de Chapinero ya no existe en el 

sentido que cualquier viajante sienta, al ir a Chapinero hoy, que salió de la ciudad, porque en 

este camino las construcciones no parecerían cesar, no se interrumpe la ciudad. Si acaso 

exceptuando la vista al oriente de la carrera séptima del Parque Nacional o de pronto del 

Parque Centenario  o porque la conservación de ciertos lugares en el centro (por ejemplo la 

conservación de muchas casas de estilo colonial en La Candelaria) perpetúen cierta sensación 

de alejamiento. 

 

  Obviamente, cada barrio o zona de la ciudad tiene sus propias características que son 

relativamente fáciles de percibir, pero lo que se quiere resaltar es que hay un cambio, que el 

desarrollo urbano tanto del barrio Chapinero como de la zona que hay entre el “centro” de la 

ciudad y este barrio se urbanizaron y se terminaron incluyendo definitivamente a la ciudad 

hasta el punto que discernir el fin de uno y el comienzo de otro sin conocer los límites 

oficiales se hace difícil. En la época que se estudia y principalmente a principios de siglo XX  

las diferencias eran palpables. No fue sino hasta después de 1930 e incluso se puede argüir que 

no fue sino hasta después de 1948 que se salvaron definitivamente estas distancias.  

 
Chapinero y Bogotá seguían siendo lugares distintos hasta los años treinta del siglo XX. La imagen 

urbana, la forma de vida, la relación con la ciudad, hacían que aunque cada vez Chapinero estuviera 

más cerca del centro, siguiera siendo considerado como un sector extramuros, un lugar diferente de 

Bogotá, un sitio moderno para vivir, alejado no sólo en distancia espacial, sino también conceptual, 

de la Bogotá decimonónica que conservaba mucho de la antigua Santafé colonial. (Cuéllar, 2008, 

33) 

 

  Todavía en 1930 el desarrollo no permitía que se salvara la distancia, habían grandes zonas 

alrededor de las vías principales que comunicaban a Chapinero con el centro que estaban lejos 
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de ser urbanizadas o que tenían unos usos “no urbanos” o por lo menos diferentes a los usos 

comunes que se presentaban en el terreno urbanizado del centro de la ciudad22. Sin embargo, 

durante las tres primeras décadas del siglo XX los desarrollos se comienzan a apreciar y si los 

viajantes todavía tenían que sentir que estaban saliendo de la ciudad (a pesar de que 

probablemente lo estaban haciendo en un medio de transporte moderno como lo era el Tranvía 

y algunos iban a casas construidas con características “modernas”), debía ser también evidente 

para ellos que la ciudad se estaba desarrollando. En su viaje hacia allí tenían que estar 

vislumbrando el futuro, la más probable continuación de la ciudad, la siguiente continuación 

de la ciudad.  

 

  Hay otras zonas urbanizadas o en proceso de urbanización que están dentro de los límites del 

gran barrio de Chapinero. Teusaquillo o Palermo también comenzaron a mostrar un desarrollo 

urbano desde antes de los años treinta del siglo XX y tuvieron un desarrollo muy particular. 

Diagonales y espacio público propuso y ejecutó Brunner para estos lugares, se hicieron allí 

construcciones muy características que se convirtieron en norma de las construcciones de 

vivienda en Bogotá, los estilos nacionalistas tuvieron allí su auge. Un estudio detallado de 

estos barrios no es tema de este trabajo.  

 

  “La periferia localizada al norte de la ciudad presenta entonces dos temas de estudio: el 

desarrollo de Chapinero y el desarrollo de los terrenos situados entre este incipiente poblado y 

el casco antiguo de la ciudad.” (Del Castillo, 2003,  p. 60) En este trabajo no se analizan los 

dos temas separados, sino que se toman como un conjunto, a pesar de la división que se hace a 

continuación. 

 

 

2.2. Chapinero 

 

En este sub-capítulo se le llama Chapinero al pedazo de tierra donde quedaba el antiguo 

caserío, alrededor de la antigua plaza e Iglesia que quedaba en lo que se conoce también como 

                                                 
22 Por eso se pueden calificar de periferia y suburbanos. 
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el Parque de los Hippies y que se llamaba Plaza Colón por lo menos hasta 1930, ubicada entre 

carreras 7ª y 8ª entre calles 59 y 60. En la esquina sur-oriente23 de esta plaza queda hoy una 

bomba de gasolina que fue construida en 1922 llamada El Triangulo, allí supuestamente vivía 

el gaditano Antón Hero Cepeda que era el zapatero que hacia chapines y por el que el barrio 

lleva su nombre. En la esquina nor-oriente de la plaza quedaba una iglesia pequeña y al norte 

de esta estaba la calle 60 y pasando esta pequeña calle estaban las casas de las personas más 

influyentes del barrio24. 

 

  El centro del barrio cambiaría de la  Plaza Colón a la Plaza de la Iglesia de Lourdes, tres 

manzanas hacia el nor-occidente. En la actualidad esta plaza que está alrededor de la Iglesia de 

Lourdes sigue siendo el centro del barrio en la percepción de las personas. Cuando se pregunta 

por Chapinero, esta plaza y esta Iglesia son de las primeras cosas que llega a la mente sobre el 

barrio. 

 
Es un sitio de encuentro. La plaza de Lourdes, por ejemplo –hito urbano que lo caracteriza--, no 

necesita de precisiones, como la dirección, para ser fácilmente ubicada. De la misma manera, la 

carrera 13, el parque conocido desde los años sesenta del siglo XX como “de los hippies”, la calle 

60, Las Margaritas, la avenida Chile, Villa Adelaida… Estos espacios tienen alguna referencia en la 

mente de las personas que han visitado Bogotá por lo menos una vez en su vida. (Cuéllar, 2008, p. 

13) 

 

  Los límites urbanizados de esta zona cambian entre 1900 y 1930. Un primer límite al norte 

puede ser la calle 67. después, el límite será la calle 72. En el Acuerdo N° 13 de 1920 se lee: 

“Artículo 1° Dése el nombre de Avenida Santiago de Chile a la calle situada al norte del barrio 

de Chapinero y que en la nomenclatura actual lleva el número 68.” (Registro Municipal, 1920, 

25 de mayo, p. 3933)  La Avenida Chile es la calle 72, pero para la época, como no había 

calles entre la calle 67 y la 72, era la calle 68. No había calles delimitadas porque en este 

espacio se construyeron algunas de las grandes casas (quintas) que ocupaban un amplio 
                                                 
23 En los planos  se observa que el norte de Bogotá es hacia el municipio de Suba, sin embargo en este trabajo, 
como es común hacerlo (todavía en la actualidad), la dirección sur-norte de la ciudad se señala siguiendo 
paralelamente los cerros orientales. En este caso cuando se dice hacia el norte se está hablando en realidad del 
nor-oriente. 
24 Esto cuando quedaba la plaza allí, después estas personas vivirán alrededor de la Plaza de Lourdes y al norte 
del caserío. 
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espacio. Prueba esto que aquel tipo de construcción limitaba el desarrollo urbano de la ciudad, 

ya que no se construían las calles que posteriormente existirían, mientras que en los 

desarrollos espontáneos que critica el Director de Obras Públicas, por lo menos los 

urbanizadores proyectaban calles que prácticamente en todos los casos todavía existen, es 

decir que así fue como se terminó desarrollando la ciudad, mientras que al norte de Chapinero, 

para hacer las calles que después fueron necesarias se tuvo que pasar por encima de los 

amplios patios de hermosas casas en algunos casos y ya cuando el desarrollo era inevitable. 

No se quiere decir que la existencia de estas quintas sea algo malo para el barrio, ya que por 

éstas fue que en gran parte Chapinero se ganó su fama de buen lugar para vivir y propició que 

las personas que tuvieran dinero para construir prefirieran el barrio, contribuyendo a su 

desarrollo, lo que se quiere decir es que para el desarrollo urbano era mejor la forma de 

construir por urbanizaciones porque los servicios que estos exigían y a veces construían los 

mismos urbanizadores tenían mayor capacidad, eran para más casas, lo que dejaba a una 

determinada zona mejor preparada para el desarrollo urbano, para la modernización que se 

presentó. 

 

  Este es el espacio característico de Chapinero, allí están sus más famosos hitos, algunos de 

los cuales ya fueron mencionados. Muchos de estos hitos todavía existen y son reconocidos 

como tales. Otros ya no están o ya no son tan importantes. En el tercer capítulo se enumerarán 

los lugares más importantes de Chapinero, la mayoría alrededor del antiguo caserío. 

 

2.3. Sucre 

 

Este es el barrio más al sur de Chapinero, el más cercano al “centro” de la ciudad y después 

del antiguo caserío, el que más temprano inició su desarrollo. Desde finales del siglo XIX se 

tiene noticia de casas allí. En el Registro Municipal se encuentran varias decisiones que 

demuestran ese desarrollo. Por lo menos hasta 1920 este es el segundo barrio en importancia 

de la zona, después, los legisladores se ocuparán más de otros espacios dentro del gran barrio 

de Chapinero. En 1912 se convierte oficialmente en barrio por el: 

 
Decreto N° 27 de 1912 
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(SEPTIEMBRE 12) 

en desarrollo del Acuerdo número 38 de 1912, que crea el barrio Sucre 

El Alcalde de Bogotá, 

En uso de sus facultades legales y 

CONSIDERANDO: 

  Que el Concejo Municipal por medio del Acuerdo número 38 del presente año creó el barrio Sucre 

y ordenó que se rigiera por medio de una comisaría especial, dependiente de la Inspección 8ª. 

(Barrio de Chapinero); 

  Que el Acuerdo ha sido declarado exequible por la Gobernación y está en vigencia, 

DECRETA: 

  Artículo 1.° Fíjanse los límites del Barrio Sucre creado por el Acuerdo número 38 del presente 

año, así: por el Oriente y Occidente el límite de Bogotá con los Municipios vecinos; por el sur, la 

calle 30 desde la carrera 7.ª prolongada en la parte rural en línea imaginaria al Oriente, hasta el 

límite por este lado y hacia el Occidente desde la misma carrera 7.ª guardando la línea que marca el 

costado Norte de la Fábrica de Bavaria, hasta dar con el límite occidental; por el Norte, con la calle 

45 entre las carreras 7.ª y 13, prolongada imaginariamente hasta dar con los límites oriental y 

occidental.  

  Artículo 2.° Los asuntos que se hallen pendientes en las Inspecciones 7.ª y 8.ª por hechos que 

hayan tenido lugar dentro de la anterior demarcación, serán pasados por los respectivos Inspectores 

y avocará su conocimiento el Comisario del Barrio Sucre. 

  Artículo 3.° La administración de Obras Públicas suministrará el local y útiles necesarios para el 

funcionamiento de la Comisaría. 

  Dado en Bogotá, a doce de septiembre de mil novecientos doce. 

 Comuníquese y publíquese—M. M. MALLARINO. F. Rivas Frade, Secretario. 

(Registro Municipal, 1912, 10 de octubre, p. 1245)   

 

  El límite sur del barrio Sucre se acerca bastante al límite norte del centro de la ciudad. Como 

el antiguo caserío, los límites cambiarán y a diferencia de este los del barrio Sucre se encogen 

porque eventualmente su límite sur será la calle 39. Esto por el desarrollo del barrio San Diego 

que se va a ubicar entre la calle 26 y la calle 39. El límite hacia el norte de Sucre se mantendrá 

constante, en la calle 45. “El barrio Sucre tiene un origen un poco distinto, y contrasta con la 

forma tradicional como se parcelaban y ocupaban las manzanas en el centro de la ciudad. Una 

buena parte de éste, el sector comprendido entre la calle 46 y la calle 48, entre carreras 8a. y 

9a. fue urbanizado por la Sociedad de Salomón Gutt y Cía.” (Del Castillo, 2003, p. 62) 

Aunque tiene razón al afirmar que esta es una nueva manera de parcelar los lotes, muy 
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característica del desarrollo de Chapinero y especialmente de la zona entre el antiguo caserío y 

la calle 39. Juan Carlos Del Castillo cae en una imprecisión en el nombre del barrio porque esa 

zona a la que el se refiere es Marly y no Sucre. Aunque se debe tener en cuenta que se 

encontraron Licencias de Construcción en la zona del barrio Sucre en donde el peticionario era 

Salomón Gutt. Puede ser entonces que las urbanizaciones de Gutt, también se encuentren en 

parte del barrio Sucre y no se limiten a la zona que menciona Del Castillo. El error que si no 

se puede cometer es pensar que el autor ubica esa zona entre la calle 46 y 48 como Sucre 

porque todavía no existe Marly, porque esta zona es conocida así desde la construcción de la 

Casa de Salud en 1904, y las urbanizaciones de Salomón Gutt se pueden datar alrededor de 

1920. 

 

“Otro aspecto de interés es que el trazado urbanístico del barrio Sucre empieza a romper con los 

cánones tradicionales, en particular con la forma de construir los espacios públicos (parques que ya no 

ocupan una manzana “libre”, sino que con cierta similitud con los modelos de barrios de suburbio, éstos 

se convierten en el punto de partida de la conformación morfológica.” (Del Castillo, 2003, p. 62). Con 

este desarrollo particular de Sucre, el barrio creció considerablemente desde finales del siglo 

XIX, tanto que para 1917 se pide un terreno para iglesia en el barrio, a través de el: 

 
Acuerdo número 9 de 1917 

por el cual se destina un lote de terreno para la construcción de una iglesia (Barrio Sucre). 

El Concejo de Bogotá 

En uso de sus facultades legales y 

CONSIDERANDO: 

  1.° Que es un deber de la entidad municipal fomentar el progreso moral y material de la ciudad; 

  2.° Que el caserío denominado Barrio Sucre, cuenta ya con población de alguna importancia y 

carece de edificio adecuado para iglesia; y 

  3.° Que el Municipio posee un lote de terreno propio para este servicio, 

ACUERDA: 

  Artículo único. Destínase para la construcción de una iglesia católica el globo de terreno formado 

por los lotes números 16, 17, 18 y 19 de la manzana E del barrio Mariscal Sucre, lotes que miden 

cuatro mil sesenta varas cuadradas (4.060) en su totalidad, y que junto con otros de esa región 

adquirió el Municipio por escritura número 946 de 7 de diciembre de 1910 otorgada en la Notaría 

3.ª de este Circuito.   (Registro Municipal, 1917, 3 de marzo, p. 2778) 
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  El barrio Sucre se empezó a construir desde temprano y después de la zona del antiguo 

caserío fue el que más se desarrolló hasta 1930. Sus límites se encogieron pero esto no impidió 

su crecimiento urbano, se construyeron allí, en general, casas de mediano tamaño, algunas 

llamadas casa-quintas, pero no de la magnitud de las construidas al norte de Chapinero, 

pegadas unas a otras por sus lados y algunas de las que eran construidas sobre la carrera 

séptima y sobre la carrera 13 tenían tiendas y otros servicios. Había dos espacios públicos de 

que se tenga conocimiento, la plaza que hoy se conoce como Cuatroparques y otra zona que 

atravesaba la carrera 13 entre calles 42 y 43. Al oriente de la carrera séptima se encontraba 

“Barrocolorado”, en algunas Licencias de Construcción para este lugar se menciona que es el 

barrio Sucre (en Chapinero). 

 

 

2.4. Quesada y  Marly 

 

Afuera de los límites de este trabajo, se encuentra el barrio Quesada, que por su forma y 

porque primero se construyeron las calles antes que las casas hace pensar que fue una 

urbanización promovida por un particular, ya que la Municipalidad, para Chapinero, no 

planeaba calles donde no hubiera ya construcciones o parcelaciones y no antes de que los 

urbanizadores o habitantes de los lugares exigieran los servicios y las calles. 

 

el barrio Quesada, desarrollado entre las calles 48 y 53, aproximadamente, al occidente de 

la línea del ferrocarril. Este barrio, muy probablemente ocupado por sectores populares y 

artesanos, conserva en términos generales el trazado ortogonal de la ciudad colonial y su 

sistema de manzaneo. El rasgo un tanto distintivo es que la densidad predial es mucho más 

alta. (Del Castillo, 2003, p. 62) 

 

  Desde su conformación y hasta 1927, cuando el ferrocarril del Norte ya no pasará más por la 

carrera 14, hay una constante tensión entre los dueños de los predios sobre esta carrera y la 

nación por el espacio que se le debe respetar al ferrocarril y que los urbanizadores usan para 

sus construcciones. 
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  El barrio de Marly se desarrolla alrededor de la Casa de Salud que es construida en 1904. Los 

desarrollos urbanos en esta zona comienzan diez años después y en un pequeño espacio entre 

las carreras 7ª y 9ª. Los límites aproximados son de la calle 45 a la calle 53 entre carreras 7 y 

13. 

 
Un equipamiento de importancia, posiblemente incidió en el desarrollo de la zona. Se trata de la 

localización de la Casa de Salud de Marly, una clínica privada, pionera en su género en cuanto al 

tipo de establecimiento de salud (clínica campestre), fundada en 1904 por el médico Carlos 

Esguerra y otros profesionales. Según datos aportados por el Libro Azul de Colombia y las 

fotografías que registra, se trataba de una quinta de cuatro hectáreas, cuyas edificaciones fueron 

adaptadas para prestar servicios de hospitalización y consulta. (Del Castillo, 2003, p. 61) 

 

  Evidentemente la construcción de la Casa de Salud Marly incidió en el desarrollo urbano del 

lugar, no sólo le dio  el nombre la barrio, también provocó que por el ambiente campestre 

muchas personas de la ciudad prefirieran ir a sus consultas o ser hospitalizados allí lo que 

aumentó el flujo de personas hacia el norte de la ciudad, hacia Chapinero.  

 

  El desarrollo urbano de la zona, además de ser consecuencia de la instalación del Hospital 

fue promovido por el dueño de los terrenos. Salomón Gutt fue un urbanizador que construyó 

en varias zonas de Chapinero, entre las que están Marly y Barrios Unidos. En la sesión del día 

13 de mayo de 1919 se lee:  

 
También fue aprobada otra proposición que firma el señor Director de Obras Públicas, al final del 

estudio que hizo de unos planos de urbanización presentados por el señor Salomón Gutt. La 

proposición es la siguiente <<Apruébense los planos de urbanización de los barrios <<Gutt>> <<7 

de agosto,>> y <<Marly,>> con las modificaciones introducidas por la Dirección de Obras 

Públicas.>> (Registro Municipal, 1919, 9 de agosto, p. 3610) 

 

  Así como el barrio Sucre se extiende al oriente de la carrera 7ª en la mente de las personas de 

la época, de igual manera lo hace el barrio de Marly, allí quedaba el Polígono de Tiro, 

propiedad de las Fuerzas Armadas de Colombia y  donde muchas de las variadas celebraciones 

nacionales llegaban o se celebraban. Se sabe que a esta zona se le llamaba también Marly 
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porque en un número extraordinario del Registro Municipal, por la celebración del centenario 

Ricaurte, se anota que: “En las sabanas de Marly, los batallones de guarnición en esta ciudad, 

ejecutaron maniobras militares en presencia de los señores Ministros de Guerra, Gobierno y 

otros representantes del Ejecutivo nacional.”(Registro Municipal, 1914, 16 de marzo, p. 1786) 

 

  Es muy común que las zonas que no están urbanizadas tomen el nombre del barrio más 

cercano, del desarrollo urbano más cercano. Este es el caso de la zona oriental del gran barrio 

de Chapinero, al oriente de la carrera 7ª.  

 

 

2.5. Barrios Unidos 

 

  Los Barrios Unidos de Chapinero se encuentran al occidente de la carrera 14 teniendo como 

eje la calle 68. Están conformados (entre 1900 y 1930 por lo menos) por varios barrios como 

La Paz, Gutt y 7 de agosto que en general fueron urbanizados por constructores privados y 

para obreros. La primera mención que se hace de un barrio obrero en Chapinero es de 1916, en 

la sesión del 28 de abril se lee: “Nómbrese por la Presidencia una comisión que represente al 

Concejo en la instalación de una fuente pública en el Barrio Unión Obrera, y la colocación de 

una primera piedra para una escuela en el Barrio Obrero de Chapinero, actos que tendrán lugar 

el día 1.° de mayo próximo, como homenaje a la Fiesta del Trabajo.” (Registro Municipal, 

1916, 23 de mayo, p. 2453) El Barrio Unión Obrera es el barrio para los obreros de la Fábrica 

de Bavaria (La Perseverancia). No se pudo establecer si cuando mencionan el Barrio Obrero 

de Chapinero se están refiriendo a ese mismo Barrio Unión Obrera, lo cual no sería extraño, 

porque aunque éste está afuera de los límites de Chapinero, podría estar demostrando una 

asociación de todo lo que se encontraba hacia el norte del “centro” de la ciudad con 

Chapinero. Puede ser también, que ésta es la primera mención en el Registro Municipal de los 

Barrios Unidos, que es lo más probable, es decir que si ya estaban planeando una escuela era 

porque llevaban ya algún tiempo viviendo personas allí. 

 

  Es hasta 1919  la siguiente mención de un barrio obrero en Chapinero, un barrio de los 

Barrios Unidos de Chapinero o Barrio Obrero de Chapinero, curiosamente también para la 
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construcción de una Escuela (de pronto la misma). El barrio La Paz, se encuentra al occidente 

de la carrera 14 sobre la calle 68. Sobre La Paz, en la sesión del día 14 de marzo de 1919 se 

discute la aprobación de la urbanización del barrio y se plantea la posibilidad de la 

construcción de una Escuela en un terreno cedido por el señor Eidelman, que seguramente es 

el urbanizador de la zona, ya que no quiere dejar el terreno para Escuela, porque allí quiere 

ubicar una casa modelo para obreros de la urbanización. Los concejales además piden: “El 

honorable Concejal Rojas significa que la higiene moderna impone una plaza o parque a cada 

seis manzanas de edificaciones” (Registro Municipal, 1919, 12 de julio, p. 3566-3567)25 El 

urbanizador acepta los espacios para plaza o parque pero no para la Escuela. Este barrio cabe 

dentro de la preocupación de los legisladores por construir barrios obreros para solucionar el 

problema de hacinamiento, pero es un particular el que construye y con el que se  produce un 

tira y afloje entre sus intereses y la presión de los legisladores. 

 
Lo cierto es que los antagonismos engendrados por las carencias en el plano habitacional, aunados 

al incipiente auge planificador de principios de centuria, alertaron a los sectores dirigentes acerca 

de la urgencia de formular una reglamentación que aportara soluciones al problema. En esa 

coyuntura, las disposiciones expedidas en beneficio de fomentar la edificación de alojamientos para 

las capas pobres antecedieron a esas otras que respaldaban a la de los grupos privilegiados. (Suárez, 

2006, p. 91) 

 

 Ciertamente este no es el caso de Chapinero. Es hasta 1919 (¿1916?) cuando se tiene noticia 

en el Registro Municipal de algún barrio para obreros y estas nuevas construcciones son 

realizadas por urbanizadores privados que si bien puede que sean incentivadas por la 

Municipalidad y hagan parte de una idea general que apunte hacia la construcción de 

habitaciones para obreros, lo cierto es que fueron urbanizadores privados los que construyeron 

allí y más aún estaban en constante tensión con las regulaciones y las peticiones del gobierno 

de la ciudad. Estaban construyendo allí para lucrarse primero, para poner en uso los terrenos, 

sin descontar que seguramente tenían también intenciones altruistas como puede ser el caso de 

Salomón Gutt y como ciertamente es el caso de Leo Kopp para La Perseverancia. 

                                                 
25 Como se hablaba en el primer capítulo, en esta cita se observa como los concejales estaban al tanto de una u 
otra corriente sobre planeación y construcción de ciudades y que trataban de imponer estas ideas. Es decir que sí 
había por lo menos nociones de planeación que se trataban de hacer efectivas. 
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  En Chapinero, los tiempos en que se construye, cuando físicamente nacen los barrios y su 

nivel de desarrollo, no concuerdan con la proposición de Suárez Mayorga.  

 
En consecuencia, discrepando prácticamente con la totalidad de la producción historiográfica 

contemporánea, la hipótesis que el presente trabajo intenta corroborar –aplicada estrictamente 

dentro de estos parámetros-- es que en respuesta a dichas regulaciones debió sucederse –

previamente a esa emigración por parte de ciudadanos acaudalados-- un desplazamiento de 

colectivos pertenecientes a los estratos medios-bajos y bajos de la población. ( 2006, p. 91)  

 

  Analizando la situación de Chapinero y de los Barrios Unidos de Chapinero no se puede 

aceptar esta hipótesis. Allí, primero se dio la emigración de ciudadanos acaudalados y después 

la llegada de las personas de los estratos medio-bajos y bajos, o por lo menos por la misma 

época, pero en todo caso, afirmar que se dio primero la migración  de las clases bajas no 

parece estar de acuerdo con lo que se ha estudiado para este trabajo del desarrollo de 

Chapinero26. Aunque es claro que hubo una preocupación de la municipalidad por la 

construcción y mantenimiento de barrios obreros y dentro de esta preocupación están los 

Barrios Unidos de Chapinero.  

 

   Si de lo que se trata es de afirmar que las decisiones de la Municipalidad con respecto al 

desarrollo de los barrios obreros y la provisión de servicios para estos, antecedieron a las de 

los desarrollos de zonas donde construían las personas adineradas, se debe señalar que en el 

Registro Municipal las discusiones que tenían que ver con proveer servicios públicos a los 

barrios obreros de Chapinero se encontraron sólo hasta 1928, por ejemplo: en la sesión del 16 

de noviembre de 1928, sobre los Barrios Unidos de Chapinero, dice el Concejal Trujillo 

Gómez: “la situación de los barrios aludidos es cada día más grave. Mucha parte de ellos 

carece de servicio indispensable de agua y hasta de luz. Estima que las medidas que hayan de 

dictarse para remediar estas necesidades, no implicarán un coste subido.” (Registro Municipal, 

1928, 27 de diciembre, p. 3696) Obviamente para que haya problemas de falta de servicios 

                                                 
26 Se debe tener en cuenta que se está hablando de barrios obreros. Porque, como ya se dijo, en Chapinero vivían 
personas de todas las clases sociales y había pequeñas casas construidas por y para obreros dispersas por todo el 
barrio. 
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tiene que haber ya construcciones y gente viviendo allí, lo que indica que ya llevan allí un 

tiempo. En otra sesión de noviembre de 1928 se discutió de nuevo el problema de los Barrios 

Unidos de Chapinero y se señaló una razón de su crecimiento: “Se refirió a la penosa situación 

en que se hallan los barrios Unidos por falta de agua y a que allí se han trasladado muchos de 

los habitantes del Paseo Bolívar.” (Registro Municipal, 1928, 27 de diciembre, p. 3708) Es 

decir que los Barrios Unidos estaban poblándose en gran parte como consecuencia del 

saneamiento del Paseo Bolívar, que data alrededor de 1920, lo que confirma que por lo menos 

las zonas del antiguo caserío de Chapinero y Sucre se habían poblado antes que los Barrios 

Unidos y ya habían estado en la mente de los legisladores para la solución de sus servicios 

desde antes que para los barrios obreros (como se verá en el capítulo 3). 

 

  Dos cuestiones muy importantes pueden ser las que llevan a Suárez Mayorga a proponer su 

hipótesis: primero que muy seguramente la provisión de servicios públicos se construía más 

rápido por las personas adineradas y con influencia, tardando mucho más las clases bajas, lo 

que haría pensar que aunque las decisiones encontradas sobre solución de problemas de los 

barrios obreros de Chapinero son posteriores a las decisiones similares para otras zonas del 

barrio, habían sido construidos primero  los barrios obreros. En segundo lugar la autora se está 

refiriendo a las decisiones y a la emigración que produjo el hacinamiento que se vivía en el 

centro y es claro que este problema a los que primero y más intensamente afectaba era a las 

clases bajas, a las que no eran dueñas de los predios en que vivían y a las que las alzas en los 

arrendamientos más afectaba, lo que producía que  fueran las primeras en ser obligadas a salir 

de los límites de la ciudad. Pero, incluso aceptando estas premisas no se puede estar de 

acuerdo con la autora y por lo menos se tiene que plantear que las clases altas y bajas 

emigraron al mismo tiempo del centro de la ciudad por el problema del hacinamiento. Y en 

todo caso, cuando lo hicieron, las clases altas prefirieron el norte de la ciudad y las clases 

bajas en un principio salieron hacia el sur-occidente y otros hacia el sur de la ciudad dando 

comienzo a la dinámica que todavía persiste de diferenciación social entre el sur y el norte de 

la ciudad. Eso sí, esta diferenciación entra también dentro del ámbito de la percepción27, 

                                                 
27 Percepción que como ya se estableció en el primer capítulo existe por que allí en Chapinero se construyeron 
casa-quintas grandes y hermosas que eran un refugio del bullicio de la ciudad, eran mejores y ofrecían más 
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porque en todo caso existen los Barrios Unidos para obreros y afirmar tajantemente que en 

Chapinero sólo vivía la clase alta sería negar la existencia de estos y sería negar muchas otras 

evidencias de la presencia de todas las clases sociales en Chapinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          
modernas condiciones que cualquier lugar de la ciudad. Es decir que esa percepción de la época estaba basada en 
lo construido y en las posibilidades de llegar a lo construido. 
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CAPITULO TRES: SERVICIOS 

 

Desarrollo urbano no sólo significa el crecimiento o mejoramiento de la ciudad por la 

construcción de viviendas. También significa la construcción y el establecimiento de servicios 

para suplir la necesidad de la población que se desplaza a un determinado espacio ya sea para 

vivir, trabajar o pasear. La llegada de tendencias y tecnologías propias de lo moderno ocasiona 

que la cantidad y calidad de servicios necesarios para la vida urbana cambie. Nuevas 

necesidades se crean para la vida en la ciudad. Mejores medios de transporte son necesarios 

para conectar las nuevas construcciones con el “centro” de la ciudad. Los servicios públicos 

como agua, alcantarillado, alumbrado público, energía eléctrica, entre otros, se hacen 

indispensables y son exigidos por los habitantes y por los mismos gobernantes que ven en la 

implantación de los servicios un camino hacia el futuro, hacia lo moderno, hacia el 

mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad, hacia lo que debía ser. 

 

  Además de la llegada de tecnologías que mejoraban los servicios públicos, de nuevas 

distracciones y de nuevas ideas que aumentaban las expectativas de los ciudadanos y 

gobernantes, también perduran varias que tienen un gran arraigo en la población bogotana. Así 

como el tranvía eléctrico transporta ciudadanos entre el antiguo caserío y el “centro” de la 

ciudad, así como nuevos materiales y técnicas de construcción son utilizadas para el desarrollo 

y embellecimiento de la ciudad, igualmente se establecen y permanecen costumbres que 

incluso perduran de tiempos coloniales como por ejemplo la producción y consumo de bebidas 

artesanales (chicha), la devoción a figuras religiosas y la construcción artesanal de los 

servicios necesarios para la vivienda.  

  

  La instalación de los servicios iba cogida de la mano de la construcción de las viviendas, de 

la emigración de personas hacia el barrio, era a estas personas a las que en primer lugar debían 

satisfacérsele sus demandas de servicios y distracciones. La aparición de viviendas traía 

consigo la construcción de los servicios y distracciones, completando el desarrollo urbano. 

Una característica muy particular de Chapinero es su estado de lugar alejado del bullicio de la 

ciudad, donde las personas iban de paseo ya sea a comer en algún restaurante, a beber en 
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alguna tienda, a pasear al Lago Gaitán o simplemente a disfrutar de un paseo en familia a 

algún potrero o a observar las hermosas quintas que allí se estaban construyendo. Además de 

ser un destino de peregrinaciones religiosas y de celebraciones nacionales. Estas actividades 

también impulsaban la instalación de variados servicios y distracciones. 

 

  La Junta de Obras Públicas de Chapinero se crea en 1902 por el Acuerdo N° 8 de ese año. Es 

una Junta compuesta de tres miembros principales y tres suplentes. Queda encargada de hacer 

ejecutar todos los trabajos, rigiéndose por las disposiciones de los Acuerdos vigentes que 

reglamentan la de Obras Públicas de Bogotá, de nombrar un recaudador que cobre los 

impuestos de conformidad con las disposiciones vigentes para la época y nunca a personas que 

ya hayan pagado sus impuestos en Bogotá y los impuestos a los establecimientos donde se 

expenden licores al por menor y sobre casas de préstamo dentro de los límites del barrio. Esta 

Junta será nombrada por el Consejo Municipal cada dos años. El Acuerdo N° 8 será derogado 

por el  N° 51 de 1903 donde se da más detalle de la recaudación de los impuestos del barrio y 

del nombramiento del Recaudador, de resto sigue igual. (Libro de Acuerdos, 1897-1905, p. 

191) Este es un primer paso hacia el establecimiento y mantenimiento de los servicios y los 

espacios públicos por parte de la Municipalidad 

 

  En 1904 las distracciones que estaban gravadas con impuestos para Chapinero eran: las 

mesas de billar, bolo, bagatela, boliche, expendios de licores al por menor. También estaban 

gravados los vehículos de ruedas, el ganado, los andamios o aparatos cercados que ocupen la 

vía pública, los trabajos de excavaciones y en general todo aquello que ocupe la vía pública, la 

fabricación de cerveza, el expendio de menudos y la Plaza de Mercado. “Los juegos 

permitidos y demás cosas gravables que no figuren en el presente Acuerdo, pero sí en el 

marcado con el número 32 de 1904, que existieren ya ó se establecieren en lo sucesivo en el 

barrio de Chapinero, pagarán en cada mes una suma equivalente al 50 por 100 de las señaladas 

para cada caso especial en dicho acuerdo.” (Libro de Acuerdos, 1897-1905, p. 74) Estos son 

algunos de los servicios y distracciones que probablemente se ofrecían en Chapinero a 

principios del siglo XX, aunque debe haber más y algunos de estos puede que todavía no 

existan, pero que eventualmente se ofrecerán en el barrio. 
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  En un cuadro de Estadística realizado por la Alcaldía Municipal en 1913 se numeran algunos 

negocios que existen en cada Inspección.  Chapinero es la Inspección 8ª: 

 

NEGOCIOS POR INSPECCIÓN (1913) 
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Colegios públicos y 

privados …………… 16 16 15 18 13 12 8 6 9 123 

Chicherías…………... 19 13 27 19 26 11 30 10 22 177 

Joyerías……………... 19 1 … 7 … … … … … 27 

Peluquerías…………. 28 4 3 3 4 3 2 2 3 52 

Panaderías………….. 4 3 9 3 6 5 3 3 4 40 

Caballerizas…………. 1 … 4 … 1 … 17 … 2 25 

Famas……………….. 1 14 13 11 11 11 10 8 4 83 

Farmacias…………… 26 14 6 2 5 1 1 1 4 46 

Mujeres públicas ins-

critas………………… 
6 29 7 7 71 30 90 … 70 320 

 Tabla 1. Alcaldía Municipal Estadística, en:  (Registro Municipal, 1913, 8 de marzo, p. 1376)          

 

  Entre 1900 y 1930 hay en Chapinero: Tranvía, Ferrocarril, carruajes, automóviles (de 

pasajeros y de carga), billar, boliche, lugares  donde se disfruta de diferentes juegos de azar 

populares en la época, colegios públicos y privados, chicherías, peluquerías, panaderías, 

famas, farmacia, teatro, lago de recreo, alumbrado público, acueducto y alcantarillado (allí 

donde ya está construido y ha sido pedido por los propietarios.), iglesias, asilos para pobres, 

campos de recreo, curtiembres, canteras, entre otros servicios más que seguramente habían 

pero de los que no se encontró mención. Mujeres públicas probablemente habían en 

Chapinero, seguramente no habían tenido tiempo de inscribirse en la Municipalidad, cosa para 

la que tenían que viajar hasta el “centro” de Bogotá. 
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  Muchos servicios se ofrecían entonces en Chapinero, sin embargo estos no lograban 

satisfacer completamente las necesidades y obligaciones de los habitantes del barrio. La 

cantidad de personas que usaban el Tranvía hacia y desde Chapinero, demuestra que la 

necesidad de viajar al “centro” de la ciudad era común. Muchos servicios y trabajos que se 

ofrecían en Bogotá, no se ofrecían en Chapinero, especialmente los relacionados al gobierno 

nacional. 

 

 

3.1. Transporte 

 

“El transporte ha sido considerado por muchos investigadores urbanos como una palanca 

formidable en las transformaciones morfológicas de las ciudades. De hecho, el movimiento 

moderno planteó como uno de los soportes vitales en el planteamiento de las modernas 

ciudades industriales, los sistemas de transportes y los sistemas varios.” (Del Castillo, 2003, p. 

51) Bogotá no estuvo ausente ni de la implantación de medios de transporte ni de la influencia 

de estos sobre su desarrollo, sobre su modernización. Chapinero no sólo no estuvo ausente del 

desarrollo de medios de transporte y sus consecuencias, sino que los que se implantaron allí 

fueron una de las razones principales de su desarrollo si es que no la principal. 

 

  Chapinero está conectado con el centro de la ciudad por tres vías: la carrera séptima, la 

carrera 13 y la carrera 14. En esta última pasaba hasta 1927 el Ferrocarril del Norte que tenía 

una estación en Chapinero en camino hacia Zipaquirá y después Nemocón. Por la carrera 13 

pasaba el Tranvía de mulas y eléctrico a sus estaciones en Chapinero. La carrera séptima era el 

camino hacia Usaquén y en este camino atravesaba el antiguo caserío por donde pasaban las 

personas en carruajes, a caballo, a lomo de mula, caminando y después en automóviles. 

 

  La importancia de estas vías y estos medios de transporte para el desarrollo urbano de 

Chapinero es indudable. Con el hacinamiento que se vivía en el “centro” de la ciudad que 

provocó una búsqueda de lugares de habitación, con la construcción de hermosas casas que le 

dieron fama, las vías y los medios de transporte son la otra razón de ese desarrollo. Todo esto 

explica que en la expansión de la primera mitad de siglo en un eje norte-sur se haya favorecido 
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el desarrollo hacia el norte. Probablemente sin estas vías y medios de transporte el desarrollo 

urbano en la época se habría dado preferiblemente en otros lugares, aunque la impresionante 

expansión de la ciudad después de la primera mitad del siglo XX probablemente habría de 

todas maneras conectado al caserío de Chapinero con la ciudad. 

 
El efecto del tranvía sobre la expansión de la ciudad fue grande, pero no lo suficiente si lo medimos 

en relación con la red vial de la ciudad. La primera línea del tranvía, inaugurada el 24 de Diciembre 

de 1884, comunicó a la ciudad con la cercana población de Chapinero (5 kilómetros); (…) en los 

años siguientes se multiplicaron las líneas, lo que, sin duda, disminuyó el tiempo de viaje que 

gastaban los bogotanos para desplazarse por la ciudad y, especialmente, acercó al casco urbano los 

sectores al norte de San Diego (Chapinero), al sur de Las Cruces (San Cristóbal), y al occidente de 

San Victorino (Paiba). Lo que no sucedió, al menos en el período que estamos examinando, fue que 

se ampliaran las calles o se abrieran nuevas avenidas para dar espacio a las líneas del tranvía. 

(Mejía, 1999, p. 144) 

 

  El impacto que el Tranvía tuvo en el “centro” de la ciudad fue importante, pero no tanto 

como el que tuvo para Chapinero, esto se debe a lo compacto del centro que tenía sus casas y 

servicios más importantes en una zona reducida, mientras que la distancia que el Tranvía 

cubrió hacia Chapinero permitió la conexión del antiguo caserío con esos servicios 

importantes.  

 

  La relación entre Tranvía y desarrollo era evidente incluso desde las primeras épocas de su 

implantación, unos empresarios pretendían llevar el tranvía hacia San Critstobal, hacia el sur 

de la ciudad, justificando su construcción con lo que estaba pasando en Chapinero: 

 
  En 1897 un grupo de bogotanos, conciente del negocio lucrativo que representaba el tranvía, 

decidieron unirse y establecer una sociedad anónima cuya razón social será: COMPAÑÍA DEL 

TRANVÍA DE SAN CRISTOBAL. Llegaron a esta determinación después de: 

   1.3.1 Comparar el desarrollo que había alcanzado el sector Norte de la ciudad, que 

indudablemente se debía al tranvía, con el estado de abandono en que se encontraban los suburbios 

del Sur, arguyendo tal atraso a la ausencia de comunicaciones. 

   1.3.2 Observar la valorización alcanzada por los terrenos ubicados en Chapinero, que se 

convirtieron en áreas de población. (Citado en Contreras y Vélez, 1985, p. 27) 
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  “El primer tranvía comenzó a recorrer las calles de la ciudad el 25 de Diciembre de 1884. 

Para 1885 en la calle 57, en lo que correspondía al extremo sur de Chapinero, se construyó una 

amplia estación, siendo la primera en su género bajo la dirección del arquitecto bogotano 

Mariano Santamaría.” (Contreras y Vélez, 1985, p. 21) En 1909 se comienzan a construir 

líneas eléctricas y a traer los primeros carros eléctricos, sin embargo, el Tranvía no será 

totalmente eléctrico hasta después de 1920. Había dos líneas: una en el “centro” y otra desde  

éste hasta Chapinero. Con el paso de los años las líneas se ampliarán y se construirán nuevas 

estaciones. En varios libros28 se puede encontrar una historia detallada del Tranvía, en este 

trabajo se trataran sólo algunos aspectos importantes de esta historia y especialmente aquellos 

que subrayan la importancia que este medio de transporte tenía para el desarrollo urbano de 

Chapinero y  que dan una idea de cómo era el servicio. 

 

  La utilidad del Tranvía es poco discutible, especialmente si lo que se está analizando es el 

impacto de éste en Chapinero. Sin embargo, se tiene que resaltar que las quejas por el 

sobrecupo, por la falta de carros, por la poca puntualidad y por la descortesía de los tranviarios 

y pasajeros son constantes, incluso después de que se establece el tranvía eléctrico. En el 

Acuerdo N° 4 de 1902 se aprueba el Reglamento del Tranvía. Por éste se deben poner en 

servicio carros suficientes para las personas que soliciten pasaje y puedan ser atendidas 

cómodamente salvo fuerza mayor, no debían ir más de cinco personas por fila y se debían 

mantener los carros en perfecto aseo. Los conductores y postillones debían vestir con aseo 

para no causar repugnancia á los pasajeros, debían detener los carros inmediatamente que 

alguna persona lo solicitara exceptuando en pendientes, cambiavías o curvas, no debían poner 

los carros en movimiento antes de que haya subido o bajado la persona que haya hecho 

detener el carro, debían ser atentos y respetuosos con los pasajeros, y comedidos en su 

lenguaje, no debían promover reyertas ni discusiones con los demás empleados del Tranvía ni 

con los pasajeros y en caso de tener alguna observación a los pasajeros lo harían de una 

manera culta y si no fueren atendidos, deberían dirigirse a la Policía que está encargada de 

hacer cumplir este Reglamento. Los pasajeros debían subir o bajar de los carros tan pronto 

                                                 
28 Libros referenciados en la Bibliografía. 
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como éste se haya detenido, sin emplear más tiempo que el necesario para estos actos, y evitar 

así demoras inútiles a los demás pasajeros, debían guardar compostura en los carros y usar en 

ellos un lenguaje comedido, debían evitar toda discusión con los empleados del Tranvía y en 

caso de queja debían dirigirse a los Inspectores del ramo, no debían bajarse ni subirse del carro 

mientras éste estuviera en movimiento, no debían sacar ni la cabeza ni los brazos cuando el 

carro esté en movimiento, no debían viajar en los estribos ni en la plataforma cuando haya 

cupo dentro del coche, en los sitios en que la línea es doble, los pasajeros deben bajar de los 

coches o subir a ellos por el lado opuesto a la otra línea de la carrilera, no deben nunca 

conversar con el postillón quien necesita dedicar toda su atención al cumplimiento de sus 

deberes. (Libro de Acuerdos, 1897-1905, p. 185-187).  

 

  Se sabe que las condiciones de viaje estaban lejos de ser ideales, las constantes quejas de la 

población demuestran que todos los deberes contenidos en este Reglamento son 

constantemente incumplidos y más bien serviría este reglamento para, tomándolo al contrario, 

entender cómo eran los viajes hacia Chapinero en el Tranvía. La educación de los conductores 

era equivalente a la terquedad de las mulas que jalaban los carros y el civismo y cumplimiento 

de los pasajeros era equivalente a la educación de los conductores y los postillones. Eso sí, 

muchas personas seguramente lo utilizaban como se debía y algunos tranviarios seguro eran 

muy diligentes en su trabajo, pero en todo caso una cosa es el Reglamento y otra muy 

diferente el diario vivir.  
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 Foto 1. Tranvía de mulas en la ruta del centro a Chapinero (1895) en: (Martinez y Dueñas, 

2003) 

  El problema del sobrecupo, el problema de la impuntualidad y el problema de la falta de 

educación de conductores y pasajeros no se le puede endilgar todo a la terquedad de las mulas 

y a la falta de civismo de los ciudadanos.  En 1911 el Gerente de la Compañía Administradora 

del Tranvía advierte: “que por falta de policía el público abusa de los carros del Tranvía á 

Chapinero, subiendo un número mayor de pasajeros de aquel que pueden contener, lo que 

ocasionará la destrucción de esos vehículos y la consiguiente ruina del Tranvía.” (Registro 

Municipal, 1911, 9 de febrero, p. 474) Pero el problema tampoco era la falta de policía, más 

adelante en el mismo Informe se enfoca en el verdadero problema: 

 
El Concejo Municipal excita de una manera encarecida al público bogotano para que, en atención á 

que el número de carros eléctricos del Tranvía, es aún insuficiente para el tráfico á Chapinero trate 

de no ocupar tales carros cuando se hallen ya con el número de pasajeros para que han sido 

construidos; pues de lo contrario, además de destruirse los vehículos, sucumbirá la Empresa en 

breve tiempo. (Registro Municipal, 1911, 9 de febrero, p. 475) 

 

  En el mismo Informe también dice: “Adviértase además al público que ya la Empresa ha 

pedido más carros al Exterior para poder aumentar el servicio á Chapinero.” (Registro 

Municipal, 1911, 9 de febrero, p. 475) El problema entonces era la falta de carros y el difícil 

mantenimiento que aumentaba el déficit de carros, ni siquiera era la falta de líneas. Este 

problema no se solucionó en 1911. Son una constante, por lo menos hasta 1930, las quejas por 

la falta de carros. 

 

  En 1910 el Tranvía, pasa a ser propiedad del Municipio. Este año se realizó un boicot al 

servicio de Tranvía en contra del representante de The Bogotá Railway Company que 

manejaba la Empresa, porque un día de marzo este personaje (el señor Martin) atacó a un niño 

y a un policía, con su actitud desafiante después de este incidente despertó el patriotismo y el 

antiamericanismo de los habitantes de Bogotá que hicieron parar los servicios del Tranvía por 

varios meses. 
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  En 1904 se modifica el contrato que tiene la ciudad con The Bogotá City Railway Company 

para la prestación del servicio de Tranvía donde se mejoran las condiciones para esta 

Compañía en contra de los intereses y del tesoro de la municipalidad (Libro de Acuerdos, 

1897-1905,  p. 4). Cuando en 1910 suceda el boicot29 al Tranvía, la desfavoravilidad de estas 

modificaciones al contrato será uno de los temas por los cuales se argüirá que la ciudad debe 

comprar la Compañía. 

 

  En 1909 desde el periódico El Sufragio se escriben artículos que denuncian el contrato con la 

empresa norteamericana para la prestación del servicio del Tranvía y se hace presente que 

desde 1906 se está criticando este contrato y la Municipalidad no ha hecho nada para 

enmendarlo. La reacción de la Municipalidad a estas críticas fue nombrar una comisión que 

estudiara el contrato entre la ciudad y The Bogotá Railway Company. Muestra esto que el 

ataque del gerente del Tranvía fue sólo el detonante de una pugna que estaba latente desde 

tiempo atrás por defender los intereses de la ciudad, por mejorar las condiciones del contrato.  

  
Urgida la Municipalidad por la necesidad de que se restableciera el tráfico, resolvió ofrecerle al Sr. 

Martin por conducto del Dr. Calderón, la suma de $600.000 oro por la Empresa, teniendo en cuenta 

que, en los contratos anteriores al de que ahora se trata, se había estipulado el precio de $100.000 

oro por el tranvía de Chapinero, y $100.000 oro por el tranvía de la ciudad (Registro Municipal, 

1910, 18 de junio, p. 275)  

 

  Dentro de esta oferta se pagaban $200.00 por la recientemente edificada instalación eléctrica. 

Después de esos $600.000 se le ofreció al señor Martin $700.000 que tampoco aceptó  pues 

exigía $875.000. Algunos habitantes de la ciudad proponen y ayudan con la instalación de 

Obnibus-automóviles hacia Chapinero. Al 18 de Junio de 1910, la compra de la Empresa del 

Tranvía estaba estancada, y la necesidad de transporte, especialmente de las personas que 

viajaban a Chapinero, continuaba siendo apremiante, lo que presionaba aún más a la 

Municipalidad. 

 

                                                 
29 La persona que se subiera al Tranvía, o el trabajador que cumpliera con su deber sería maltratado y 
vilipendiado por los ciudadanos que apoyaban el boicot, que duró varios meses. 
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  El 7 de Octubre de 1910 se firma finalmente el documento de promesa de contrato de venta 

de la Empresa del Tranvía y el 8 de Octubre se anunciaba:  

 
La Comisión del Concejo pone en conocimiento del público que se ha terminado la negociación de 

esta Empresa, y que por tanto, estando el municipio en posesión de ella, la Junta Administradora la 

dará al servicio mañana ó á más tardar pasado mañana. (…) La Comisión da, en nombre del 

concejo Municipal, las gracias tanto á las personas que con su dinero han contribuido 

patrióticamente al pago de la Empresa, como á los habitantes de esta ciudad y barrio de Chapinero, 

por la alta nota de civismo que han dado desde que se inició el boicoteo. (Registro Municipal, 1910, 

10 de octubre, p. 349) 

 

  Tan apremiada estaba la Municipalidad para restablecer el servicio de transporte hacia 

Chapinero, que al siguiente día de comprada la Empresa del Tranvía ya se pretendía 

restablecer el servicio. Aquí se demuestra la importancia de este medio de transporte para 

Chapinero. Puede que muchos intereses y pasiones hayan influido en la compra de la Empresa, 

pero está claro que lo que más impulso la compra fue el restablecimiento del servicio hacia 

Chapinero, que sufría sin éste. 

  

  Finalmente por $800.000 la ciudad compra la Empresa del Tranvía. Lo que se compró fue: la 

Estación de Chapinero, un lote de terreno al occidente de esta Estación, otro lote de terreno 

contiguo al anterior dividido en dos potreros, varios lotes de terreno con los edificios y cercas 

que existan, situados en el conocido punto del Río del Arzobispo, la Estación Central y la 

Planta Eléctrica situadas en la calle 26, la Estación de Occidente con los terrenos en que se 

halla situada en el antiguo camellón de San Victorino (Avenida Colón), con los terrenos en 

que se encuentran, una Quinta en Chapinero situada en la plaza principal, la carrilera que parte 

de la esquina norte de la Plaza principal de Chapinero hasta encontrar la calle 26 por la carrera 

13 subiendo por esta calle a la carrera séptima hasta terminar en la Plaza de las Cruces con 

todos sus cambiavías y cambios para la salida y entrada de los carros, una entrada de carrilera 

a las cascajeras del Río del Arzobispo, un pedazo de carrilera desde la esquina de la calle 26 

con la carrera séptima hasta la Plazuela de la Bavaria, la carrilera que parte del cementerio 

católico y toma por la carrera 13 (Alameda) hasta la calle 15 donde se bifurca; una parte sigue 

la calle 15 hasta empalmar con la carrilera que pasa en la carrera 7ª y la otra sigue por la 
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carrera 13 hasta la Avenida Colón siguiendo por toda esta hasta cortar la carrera 15, en donde 

vuelve a bifurcarse; una parte sigue y termina en la Estación de Occidente y la otra toma la 

carrera 15 para encontrar la calle 10 subiendo por esta a empalmar en la Plaza de Bolívar con 

la que pasa por la carrera séptima. También se compra  la recientemente instalada línea aérea 

con sus soportes y postes para la transmisión de la energía eléctrica desde la planta eléctrica en 

la calle 26 hasta el Parque Santander y desde dos cuadras (más o menos) hacia el Norte de la 

Plaza Principal de Chapinero (“estando ya puestos los postes hasta la calle Rondón del mismo 

barrio”). La línea del alumbrado eléctrico estaba ya construida desde la planta eléctrica hasta 

el frente del templo de la Plaza principal de Chapinero con sesenta brazos con sus 

portalámparas y pantallas. Venia también con la Empresa: la maquinaria de la planta eléctrica 

con todos sus accesorios, una máquina de vapor con todos sus accesorios para hacer pozos 

artesianos, 180 mulas, nueve bueyes y un caballo de tiro, 6 carros eléctricos, 33 carros de 

pasajeros y de carga de fuerza animal, 1 carro de remolque sin motores, 1 carro en 

construcción y herramientas y utensilios para la reparación de los carros, la planta y las líneas. 

(Registro Municipal, 1910, p. 360) 

 

  Esto era lo que había de Tranvía en 1910. Había una línea hacia Chapinero que por la 

distancia costaba lo mismo que el resto de las líneas en el “centro” de la ciudad, donde toma 

varias vías y bifurcaciones en todas las direcciones mientras que la de Chapinero sólo iba de 

sur a norte y de norte a sur. Aunque usualmente se dice que el tranvía eléctrico comienza en 

1910, como se observa en el Contrato de compra, para 1910 eran muy pocos los carros 

eléctricos en comparación a los de tracción animal. 

 

  En 1910 no fue la única ocasión en que se suspendieron los servicios del Tranvía. En abril de 

1924 los trabajadores entran en huelga exigiendo mejores condiciones y más seguridad para su 

trabajo. (Registro Municipal, 1924, 2 de mayo, p. 5710) Huelga que duraría unos pocos días, 

mientras que en 1910 la interrupción del servicio fue de varios meses por lo que la afectación 

al pasajero de Chapinero fue menor 

 

  Así como muchas personas que viven en Chapinero trabajan en Bogotá, igualmente personas 

que viven en el “centro” de la ciudad trabajan en Chapinero para los que el Tranvía era 
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indispensable, este es el caso de  la señorita Margarita Lasprilla que en 1910 pide un auxilio 

para su transporte en el Tranvía entre Bogotá y Chapinero, concedido por el Concejo, que 

discute además la posibilidad de extender este auxilio a todos los maestros que estén en la 

misma situación, y si no era darles un auxilio por lo menos darles pasajes gratis en el Tranvía. 

(Registro Municipal, 1910, 3 de abril, p. 248) También para los actos y celebraciones se 

utilizaba este servicio y se pedían auxilios: 

 
convendría obtener de la Empresa del Tranvía, la conducción gratuita de la Banda de música que 

debe ir a Chapinero dos veces al mes. (…) El Concejo Municipal, en vista de la oferta hecha a la 

alcaldía por el señor Ministro de Guerra, de dar dos retretas mensuales en el barrio de Chapinero, 

considera conveniente y benéfico para la Empresa del Tranvía, que el traslado de las Bandas de 

música se efectúe en carros suministrados gratuitamente. Dígase así a la Junta respectiva, ya que 

toda atracción que se fomente en aquel barrio, dará mayores rendimientos á la Empresa que le está 

encomendada. (Registro Municipal, 1911, p. 642) 

 

  En 1917 la Empresa del Tranvía es encargada de proveer unos carros “para traer a Bogotá los 

niños de las escuelas de Chapinero y Sucre, el 20 de julio.” (Registro Municipal, 1917, 19 de 

agosto, p. 2940) En abril de 1918 se autoriza al Alcalde para que gestione con la Junta 

Administradora del Tranvía el suministro gratuito de un determinado número de tiquetes para 

que sean repartidos entre los empleados que por sus funciones municipales tengan que hacer 

uso frecuente del Tranvía. (Registro Municipal, 1918, 15 de abril, p. 3201) En abril de 1924 el 

rector del colegio del Rosario solicita que se le conceda una rebaja en los pasajes del Tranvía 

para los paseos semanales que hacen a Chapinero, se acepta esta proposición “en las mismas 

condiciones en que se han hecho contratos semejantes con otros planteles de educación.” 

(Registro Municipal, 1924, 11 de abril, p. 5668) En marzo de 1926 se solicitan pases libres en 

el Tranvía a dos detectives que prestan servicio en la  Comisaría de investigación que funciona 

en el barrio de Chapinero. (Registro Municipal, 1926, 5 de septiembre, p. 646) 

 

  Era mucha la demanda por el servicio en Chapinero, tanta que se pedían más líneas y nuevas 

estaciones. Una primera propuesta para esta ampliación fue hacia la carrera séptima: “Dígase a 

la Junta Administradora del Tranvía que se sirva dictar las medidas conducentes a la 

continuación de la línea del Tranvía, desde la Plaza de Chapinero hasta la carrera 7ª, subiendo 
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por la calle 64, lo que deberá verificarse en el menor tiempo posible.” (Registro Municipal, 

1914, 15 de junio, p. 1818) Esta proposición finalmente no es ejecutada, un concejal arguye 

que es mejor la continuación de la línea por la carrera 13 hacia el norte: 

 
por cuanto será más conveniente y ventajosa la prolongación por la carrera 13, pedida por mayor 

número y que beneficiará no sólo a la empresa particular citada, que es un lago de recreo y sport 

para la sociedad bogotana, sino muchos predios importantes que con ese servicio del Tranvía 

mejorarán y vendrán a ser centros de edificación, como sucede en Europa con las líneas de 

ferrocarril y de tranvía. Citó al efecto casos concretos. (Registro Municipal, 1914, 15 de junio, p. 

1819)  

 

  La Empresa que mencionan se llama El Lago. Se daban cuenta los mismos gobernantes de la 

época de la importancia del Tranvía para el desarrollo urbano.   

 

  En 1918 se hace un contrato con el señor Eduardo Quintana Venegas para la prolongación de 

la línea de Chapinero hacia el norte, en una extensión de aproximadamente 1.400 metros y el 

establecimiento de una estación en la calle 67. El señor Quintana se compromete a construir la 

carrilera y la línea aérea correspondiente y a ceder al Municipio la zona para una avenida de 

cuarenta metros de ancho y un lote de 10.000 varas cuadradas. La Empresa del Tranvía se 

compromete a poner en servicio allí los carros necesarios para el servicio de esa línea, 

“mientras no haya número suficiente de carros eléctricos y de pasajeros, el servicio se hará por 

tracción de sangre,” (Registro Municipal, 1918, 8 de febrero, p. 3152) 

  

  En este Informe se resalta de nuevo la importancia del Tranvía, de la que se están dando 

cuenta los propietarios de terrenos, aunque el problema latente de la falta de carros continúa: 

 
Creemos conveniente se tenga en cuenta esta negociación al considerarse nuevas prolongaciones de 

carrileras, pues ella claramente demuestra que el ensanche del Tranvía constituye una verdadera 

base para la urbanización de terrenos y que los propietarios de fincas ya se dan cuenta del beneficio 

indudable que reportarán sus propiedades con la contribución de nuevas líneas. Pero aún cuando a 

primera vista aparecen ventajosos para el Municipio contratos de esta naturaleza, es bueno observar 

que, mientras no se aumente el material rodante de la Empresa, conviene proceder con alguna 

prudencia en la prolongación de carrileras, pues la mayor extensión de ellas en los actuales 
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momentos, dará por resultado el desmejoramiento del servicio, por la menor frecuencia en el paso 

de los carros, a consecuencia de un mayor recorrido. (Registro Municipal, 1918, 8 de febrero, p. 

3152)  

 

  La nueva estación queda en la calle 67 con carrera 13. Los pedidos para la ampliación del 

servicio en Chapinero, no acabarán con la puesta en funcionamiento de esta estación, en la 

sesión del 2 de junio de 1922 se lee: “Dígase al señor Gerente del Tranvía que el Concejo 

vería con gusto que se estableciera el servicio directo entre Bogotá y el extremo de la Avenida 

Santiago de Chile.” (Registro Municipal, 1920, 331 de julio, p. 4042) Por lo menos hasta 1930 

esta ampliación hasta la calle 72 no se llevará a cabo. 

 

 
              Foto 2. Carro cerrado eléctrico “nemesia” (1927) en: (Morrison,  2006) 

 

  Poco a poco se irá solucionando el problema de los carros; en 1926 se traen cinco carros para 

la línea de Chapinero y pasan de 15 a 20 los carros en servicio, “la clientela del Tranvía de 

Chapinero es la misma. Sucede sí que ahora viajan con mayor comodidad los pasajeros.” 
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(Registro Municipal, 1926, 16 de septiembre, p. 724) A pesar del optimismo del 

Administrador del Tranvía, el problema del sobrecupo, así como los otros problemas del 

servicio están vigentes todavía en 1930, lo que no quiere decir que no fuera mejorando Por lo 

menos los gobernantes sabían cuál era el problema principal y la importancia que el Tranvía 

tenía para el desarrollo de la ciudad y para los viajantes a y desde Chapinero que eran muy 

importantes para el negocio porque desde 1911, cuando comienzan los Informes de la Junta 

Administradora del Tranvía, la línea de Chapinero es la que más pasajeros transporta y la que 

más réditos le da a la Empresa, a pesar de los problemas ya mencionados y a pesar de la 

llegada de otros medios de transporte modernos como el automóvil. 

 

  El Ferrocarril también fue un medio de transporte importante para el desarrollo de Chapinero, 

allí había una estación a la que llegaban principalmente materiales de construcción y víveres 

que no se encontraban en el antiguo caserío desde la ciudad. Sin embargo, no era lo mismo 

construir alrededor de la vía por donde pasaba el Tranvía (carrera 13) que por la vía en que 

pasaba el Ferrocarril (carrera 14). Un desarrollo más intenso se da alrededor de la primera ya 

que el Tranvía paraba en cualquier lugar que el pasajero indicara, diferente al Ferrocarril que 

sólo paraba en la estación, lo que favorecía el transporte de carga más que de pasajeros. 

Además el espacio que ocupada la línea del Ferrocarril era mayor al que ocupaba el Tranvía 

que transitaba por vías ya construidas, esto también favoreció en un principio la construcción 

alrededor de la carrera 13, ya que los alrededores del Tranvía se percibían más armónicos para 

la construcción de viviendas. Aunque como ya se analizó, algunos desarrollos se dieron 

alrededor de la carrera 14. 

 

  Otros servicios de transporte diferentes al Tranvía se pretendieron instaurar, por ejemplo en  

1909, el señor Ernesto V. Duperly propone a la ciudad establecer un servicio rápido de 

automóviles entre Bogotá y Chapinero que no será implementado. Autobuses también 

prestarán servicio hacia Chapinero. 
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                  Foto 3. Autobús Flota Santafé (1926) en: (Martínez y Dueñas, 2003) 

 

3.2. Salud, distracciones, escuelas, industria, beneficencia y deporte 

 

No se tiene noticia de un hospital en la zona del antiguo caserío de Chapinero, sólo se sabe de 

la casa de Salud de Marly que queda en el camino hacia allí, pero otros servicios de salud se 

implantaron durante las primeras tres décadas del siglo XX en el nuevo barrio. 

 

  Por el Acuerdo N° 21 de 1923 se crea el servicio médico domiciliario para los pobres de la 

ciudad de Bogotá, para esto se divide la ciudad en Sector del Norte y Sector del Sur, en el 

parágrafo 2 de este acuerdo se lee: “El Sector del Norte comprende desde la calle 16, 

inclusive, hacia el norte hasta el barrio de Chapinero, y el Sector del Sur desde la misma calle 

16, hacia el sur, inclusive el barrio de San Cristóbal.” (Registro Municipal, 1923, 12 de mayo, 

p. 5119) Hasta junio de 1924 todavía no se había establecido este servicio en Chapinero, o por 

lo menos varios obreros que viven en el barrio de Chapinero piden a la Municipalidad que se 

establezca el servicio de médico domiciliario gratuito para el barrio. (Registro Municipal, 

1924, 21 de julio, p. 5833) 

 

  Había una botica que ofrecía medicamentos de toda clase. Por el Acuerdo N° 27 de 1927 se 

reglamenta el servicio nocturno de boticas. (Registro Municipal, 1927, 10 de junio, p. 1665) 
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En Chapinero sólo una ofrece este servicio (nocturno) mientras que en el centro ya lo ofrecen 

cuatro boticas.  

 

  Chapinero ofrecía una gran variedad de distracciones para sus habitantes y para los viajantes 

que servían a todas las clases sociales. Desde  chicherías y tenerías a restaurantes (por ejemplo 

el famoso restaurante de Las Margaritas, fundado a principios de siglo), lago y cinematógrafo. 

El cine, parece, ya se podía disfrutar en Chapinero por lo menos desde 1922, aunque no se 

pudo establecer donde se proyectaba, se encontró un:  

 
DECRETO NÚMERO 394 DE 1922 

(NOVIEMBRE 30) 

Sobre espectáculos del barrio de Chapinero. 

El Gobernador de Cundinamaraca, 

                   en ejercicio de sus atribuciones, 

DECRETA: 

  Artículo 1.° Declárese en vigor, en todas sus partes, el Decreto de este Despacho número 412 de 

1921, por el cual se crea una Junta de censura en el barrio de Chapinero, y en consecuencia, se 

deroga el marcado con el número 146 del corriente año, sobre el mismo asunto. 

  Artículo 2.° La Junta en referencia censurará, aparte de las cintas cinematográficas, todos los 

demás espectáculos que se deban efectuar en el barrio y requieran pase de censura para poderse 

celebrar.  

  Comuníquese y publíquese. 

  Dado en Bogotá, a treinta de noviembre de mil novecientos veintidós. 

                                                                                            EDUARDO BRICEÑO. 

  El Secretario de Gobierno,  

                                                                                      Francisco Antonio Balcázar. 

(Registro Municipal, 1923, 3 de febrero, p. 4954) 

 

  Probablemente las cintas cinematográficas se proyectaban en el teatro que tenía Chapinero, el 

Teatro Caldas ubicado sobre la carrera 13, este tenía en 1924 un aforo de:  18 palcos de 6 

entradas, 6 palcos bajos de 8 entradas, , tenía 50 entradas a Proenoir, 60 entradas en pasillos 

altos, 25 bajos (al lado de la platea), 337 entradas en la Luneta y 200 en la Galería, además de 

una platea, (Registro Municipal, 1924, 11 de abril, p. 5672) No se tiene mucho conocimiento 

de los espectáculos ofrecidos allí, sólo que en 1928 se realizaron algunos actos de beneficencia 
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organizados por la Fundación pro-norte  de Bogotá. (Registro Municipal, 1928, 22 de 

diciembre, p. 3650)  

 

  Por lo menos dos instituciones de Beneficencia tenían una sede en Chapinero, el primero es 

el Protectorado de San José, establecido para niñas pobres. En la sesión del  22 de octubre de 

1926 se lee: “Auxiliase con la suma de sesenta pesos mensuales ($60) el Protectorado de San 

José, establecido para niñas pobres en el barrio de Chapinero.” (Registro Municipal, 1926, 9 

de noviembre, p. 966) Hay un asilo para niños desamparados en Chapinero que en 1916 

(Registro Municipal, 1916, 9 de noviembre, p. 2651) necesita del servicio de agua  (Registro 

Municipal, 1917, 13 de abril, p. 2791). Muy seguramente hay más instituciones benéficas, 

porque como se sabe, en Chapinero varias ordenes religiosas tenían una buena cantidad de 

terrenos que pusieron en uso para beneficencia y educación. 

 

  Sobre las actividades “industriales” (o artesanales) que hay en Chapinero están por ejemplo 

las canteras en las laderas de los cerros orientales, hay una curtiembre  en el Barrio Sucre que 

habían cerrado pero que en octubre de 1917 permitieron reabrir “siempre que observe 

rigurosamente las disposiciones sobre higiene, haga enterrar los despojos orgánicos y no 

perjudique la salubridad de los vecinos.” (Registro Municipal, 1917, 18 de octubre, p. 3014) 

Hay otra curtiembre: La Empresa Colombiana de Curtidos tiene su fábrica en la calle 67 en el 

barrio de Chapinero, en 1924 solicita permiso para instalar una tubería particular allí. 

(Registro Municipal, 1924, 28 de julio, p. 5844) No se encontró ninguna referencia sobre  

fábricas de zapatos en la zona del gran barrio, pero muy seguramente las había, ya que el 

barrio es conocido por su variedad de almacenes de zapatos y era famoso en esta actividad 

desde la época del chapinero. 

 

  Sobre las 6 escuelas que hay en Chapinero se sabe que una de ellas era el Instituto 

Pedagógico Nacional para mujeres (Registro Municipal, 1930, 9 de octubre, p. 4713) además 

del colegio de La Salle y el San Bartolomé. Recordando que la educación era uno de los 

principales motivos de la inmigración a Bogotá, por eso hay tantas escuelas en Chapinero en 

comparación a otros servicios. 
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  En el Bosque de la Bandera, en el extremo occidental de la calle 58 y carrera 14, la Sociedad 

de Embellecimiento planea llevar a cabo la construcción de un campo de deportes para “La 

Casa del Estudiante” de Bogotá, (Registro Municipal, 1927, 21 de mayo, p. 1570) Por el 

Acuerdo N° 4 de 1930 se ordena la construcción (entre calles 56 (en proyecto) y 58 al oriente 

de la carrera 18)  de la Casa del Estudiante y sus campos de deporte. (Registro Municipal, 

1930, 24 de julio, p. 4459) Detrás del Teatro Caldas, a finales de 1926 se pretende destinar un 

lote de terreno (que era de la nación pero fue cedido al municipio) para campo de recreo y 

deportes de las señoritas empleadas del comercio. (Registro Municipal, 1926, 30 de 

noviembre, p. 1071) 

 

3.2.1. Chicherías 

 

La fabricación y consumo de la chicha son actividades bastante arraigadas en la población 

bogotana, es un legado que perdura desde los tiempos en que los habitantes de la Sabana eran 

los indígenas. Entre 1900 y 1930 (incluso desde antes) las autoridades y las clases altas entran 

en una guerra con esta tradición porque la ven nociva para la salud y el orden público. En un 

Informe de una Comisión sobre prostitución y chicherías (Julio de 1911) se lee:  

 
La raza, la moral y el orden sufren en estos establecimientos sus más rudos golpes. Y lo peor de 

todo es que el bajo pueblo que no comprende sus intereses, continúa pensando que la bebida 

nacional, heredada de las primitivas tribus indígenas, es un artículo de su indispensable 

alimentación á la cual no se podrá tocar sin provocar en las calles sangrientos conflictos. Si la 

razón, si la ciencia y la verdad tuviesen el valor de intervenir eficazmente para redimir nuestras 

clases menesterosas y poner á flote sus efectivas conveniencias, la chicha sería suprimida (…) El 

tiempo, la educación y la lucha por la vida, con la selección de los más aptos, que se encargan de 

desembarazar la especie humana de sus miembros más débiles, hará conocer algún día el peligro 

del chichismo (Registro Municipal, 1911, 13 de agosto, p. 691) 

 

  Se observa en estas líneas el claro tinte de diferenciación social que el consumo y fabricación 

de la chicha provocaba en la sociedad bogotana, hasta el límite de proponer una especie de 

selección natural que finalmente va a acabar con el consumo de la chicha de los pobres.  La 

primera razón que esgrimían las autoridades era de salud. El Acuerdo N° 14 de 1916 establece 
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entre otras cosas las categorías en que se van a cobrar impuestos a los expendedores de 

bebidas artesanales, especialmente de chicha. Además, se establecen premios para el productor 

más higiénico de chicha,  cursos para los fabricantes y cursos de sensibilización sobre los 

peligros de estas bebidas: “la preparación de la chicha, por la manera como se hace, da lugar a 

mucho desaseo y en ella se producen toxinas terribles, procedentes de las ptomaínas y 

leucomaínas originadas por la series de fermentaciones a que se somete al maíz, con grave 

daño de la salud de los consumidores y del estado sanitario de la ciudad.” (Registro Municipal, 

1916, 1 de septiembre, p. 2572). 

 

  Una solución que los gobernantes de la ciudad trataron de implantar, además de los 

impuestos, la educación y el ataque, fue establecer zonas dentro de las cuales se prohibía la 

fabricación y el consumo de bebidas artesanales. Dice el Director de la Policía Nacional en el 

Concejo sobre las chicherías: “que se amplíe el cuadrilátero prohibido á los establecimientos 

de chichería, lugares éstos que constituyen una positiva vergüenza para los pueblos cultos, 

donde no se tienen en cuentas las medidas higiénicas, y que por la clase de personas que lo 

frecuentan, son focos de infección y centros de alarmante relajación de las costumbres.” 

(Registro Municipal, 1911, 13 de agosto, p. 693) 

 

  En desarrollo de la Ordenanza número 30 de 1919 de la Asamblea de Cundinamarca, el 

Concejo de Bogotá presenta un Proyecto de Acuerdo para regular la producción y consumo de 

chicha en la ciudad. En este, se establece un límite para chicherías en Chapinero, antes se 

habían establecido límites para el consumo de la chicha, pero en el “centro” de la ciudad.   

 
Desde la sanción de este Acuerdo, no se permitirá el funcionamiento de chicherías dentro de los 

cuadriláteros formados: uno por las calles 4ª y 26 y las carreras 3ª y 13, y otro por las calles 57 y 67 

y las carreras 7ª. y 13. En estas áreas de prohibición se comprenden ambas aceras de las calles y 

carreras que las limitan. (…) También queda prohibido el funcionamiento de chicherías en las 

plazas, vías públicas de mayor tránsito y por donde pasen tranvías y ferrocarriles, a menos de cien 

metros de los templos, cuarteles, cárceles, hospitales, asilos y establecimientos de educación 

(Registro Municipal, 1922, 28 de febrero, p. 4477) 
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  Tendrán las chicherías cuatro meses para cumplir con la restricción que imponen estos 

límites y las otras regulaciones del Proyecto de Acuerdo. De este Proyecto se termina 

definiendo el Acuerdo N° 15 de 1922, (Registro Municipal, 1922, 7 de abril, p. 4548) que en 

general contiene las mismas disposiciones que en el Proyecto. Para Chapinero los límites se 

amplían y son definidos así: entre las calles 52 y 67 y las carreras 1ª. y 16.  En el Acuerdo N° 

61 de 1922 se modifican los límites, pero del “centro” de la ciudad, no los ya establecidos en 

Chapinero. En el Acuerdo N° 42 de 1928 “por el cual se aclaran los acuerdos números 15 de 

1922, 18 de 1927 y 61 de 1922 y se dictan otras disposiciones” (Registro Municipal, 1928, 16 

de julio, p. 2845), los límites para chicherías siguen para Chapinero igual que en 1922. Para el 

centro cambiarán, por ejemplo en 1927 se amplía la restricción a todo Paseo Bolívar dentro del 

proceso de higienización de esta zona. 

 

  Los cambios en los límites para chicherías en Chapinero dan una idea de hacia dónde se 

estaba dando el crecimiento y dan cuenta de la capacidad de los empresarios de la chicha para 

moverse alrededor de estos límites y continuar con su negocio. En Chapinero, evidentemente 

había chicherías, por eso se hace necesario establecer límites dentro del barrio. En 1910 había 

11 chicherías en toda la zona del barrio desde Sucre hasta el antiguo caserío. Todavía en 1917 

en una sesión del Concejo se lee: “Dígase a la Dirección de higiene y salubridad que el 

Concejo resuelve que se retire sin demora el sello que esa Dirección impuso a la puerta 

principal que el señor Dimas Molina tiene en la esquina de la calle 61 con carrera 13, en el 

barrio de Chapinero.” (Registro Municipal, 1917, 21 de junio, p. 2871) Incluso antes del 

establecimiento de los límites ya se estaban tratando de cerrar las chicherías en esta zona, pero 

no lo lograban por eso puede reabrir la chichería del señor Molina. Aunque igual con los 

límites, los productores de bebidas artesanales o se trasladan  afuera de éstos o se ven forzados 

a fabricar y vender su producto clandestinamente, pero de todos modos muchos lo siguen 

haciendo, porque la demanda continua. Todavía no se ha establecido la cerveza como la 

bebida preferida de las clases populares. 

 

  La existencia de chicherías en Chapinero demuestra que una buena cantidad de personas de  

clases bajas habitaban en el barrio. Esto no quiere decir ni que personas de clase alta no 

disfrutaran (secretamente) de la chicha de vez en cuando, ni que la existencia de una chichería 



 

 78

automáticamente signifique la existencia de clases bajas en la zona. Pero sí es evidente por la 

clara diferenciación social que existía para los  fabricantes y consumidores de chicha que se 

asociaba ésta con las clases bajas. 

 

 

3.3. Servicios públicos 

 

Los servicios públicos que se instalan en Chapinero las primeras tres décadas del siglo XX 

son: alcantarillado, acueducto, alumbrado público y energía eléctrica. Esto se construía en 

respuesta a las necesidades del desarrollo de viviendas. Aunque había planes para establecer 

estos servicios en todo el barrio, en realidad es poco a poco y casi siempre por  la petición o 

iniciativa de los habitantes que se van a construir. 

 
ACUERDO NUMERO 9 DE 1904 

por el cual se ordena la construcción de alcantarillas en el barrio de Chapinero. 

El Consejo municipal de Bogotá, 

En uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que si en el barrio de Chapinero no se toman las medidas necesarias para arreglar los desagües 

convenientemente, será el más insalubre de la ciudad, 

ACUERDA: 

  Art. 1.° El Ingeniero Municipal y el Inspector 5.° municipal, trazará todas las líneas por donde han 

de construirse las alcantarillas, é inmediatamente se ordenará á los dueños de predios que procedan 

á hacerlas, siendo de cargo de la Junta de Obras públicas dlas obras de las bocacalles. 

  Art. 2.° Quedan prohibidas las licencias para edificaciones de casas, mientras no estén las 

excavaciones de las zanjas hechas en la sección respectiva, á juicio del Ingeniero municipal, hasta 

una distancia no menor de veinte metros de las casas ya construidas al occidente de la carrilera del 

Ferrocarril del Norte. 

  Art. 3.° Una vez terminadas dichas zanjas, el Inspector 5.° municipal obligará a los dueños de 

fincas á la construcción de las alcantarillas en sus respectivos frentes, y  la Junta de obras públicas 

hará las de las bocacalles. 

(Libro de Acuerdos, 1897-1905, p. 22) 
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  Era labor de los propietarios de las fincas construir las alcantarillas para el servicio de sus 

casas, regulados por la autoridad competente. En 1910 por el Acuerdo N° 16 se establece que 

se deben construir las alcantarillas y andenes que faltan en las calles y carreras de la ciudad. 

Los andenes se construirán forzosamente de cemento romano o de neme. El costo de estas 

obras corresponde a los dueños de las propiedades situadas en las calles y carreras en donde 

deban hacerse esas construcciones.30 Si algún propietario logra demostrar que no tiene el 

dinero suficiente, la Municipalidad se hará cargo de la construcción, pero si no demuestra su 

iliquidez y se rehúsa a pagar los costos de la construcción de las alcantarillas o de los andenes 

La Municipalidad puede embargar el predio o el valor de arrendamiento. Queda a cargo de los 

propietarios la construcción por primera vez de los pavimentos de las calles y de las 

alcantarillas,  la conservación y reparación será encargada al Municipio. (Registro Municipal, 

1910, p. 271)  

 

  A continuación se exponen algunos ejemplos de alcantarillas construidas para dar cierta idea 

de cómo era el proceso y de donde se estaba construyendo.31 En 1915 la Administración de 

obras públicas hizo una zanja de 350 metros de longitud para darle desagüe a la alcantarilla 

que se está construyendo en la calle 63 (Registro Municipal, 1915, 23 de octubre, p. 2320). En 

marzo de 1917 se autorizan $84.74 para terminar un trayecto de alcantarilla que falta por 

construir en la calle 57 entre carreras 7ª y 13 (Registro Municipal, 1917, 18 de abril, p. 2796). 

En septiembre de 1919 se manda a construir una alcantarilla en la calle 61 entre carreras 9ª y 

13 (Registro Municipal, 1919, 6 de septiembre, p. 3675). En mayo de 1920 se construye una 

alcantarilla en la carrera 8ª entre calles 57 y 59 (Registro Municipal, 1920, 31 de mayo, p. 

3956). Los habitantes de la calle 59 entre carreras 13 y 14 deben algunas cuotas por la 

construcción del alcantarillado (Registro Municipal, 1922, 4 de noviembre, p. 4814). En 

                                                 
30 En 1922, está en proyecto un Acuerdo que de nuevo  obliga a los propietarios de finca raíz a construir y 
reconstruir a sus expensas, siguiendo las indicaciones y regulaciones establecidas, los andenes, canales y 
alcantarillas en el frente de sus propiedades. Aunque si estos consignan el valor de la construcción al Municipio 
será la Dirección de Obras Públicas la encargada de realizar las obras.   (Registro Municipal, 1922, 25 de agosto, 
p. 4725)  
31 Sólo se dan algunos ejemplos de lo encontrado sobre la construcción de calles, alcantarillas, acueducto, calles, 
alumbrado público, porque ni siquiera ubicando todo lo encontrado se alcanza a hacer una reconstrucción total 
del desarrollo. Lo mismo sucedió con las Licencias de Construcción. Además, cabe aclarar que tanto lo 
encontrado para servicios y las construcciones de las Licencias son proyectos, no necesariamente significa que 
hayan sido construidos así como se encontraron en las fuentes, ni siquiera que hayan sido construidas. 
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marzo de 1927 se obliga a pagar a los señores Pedro Jaramillo y Joaquín Ángel la construcción 

de una alcantarilla que sirve a sus predios en la calle 47 entre la carrera 13 y 14 (Ferrocarril del 

Norte). (Registro Municipal, 1927, 30 de abril, p. 1509) 

 

  Chapinero así como el centro de la ciudad tenía varios nacimientos de agua que lo 

atravesaban y de los cuales se podía tomar agua para las casas y paras plumas públicas y en los 

cuales se podían verter los desperdicios. En un Informe sobre el Acueducto de Chapinero de 

1912 se propone tomar aguas de la quebrada La Vieja para surtir a las nuevas construcciones 

al norte del antiguo caserío de la misma manera como ya se toman de la quebrada Las Delicias 

pero que ya no son suficientes, por eso la proposición de tomar aguas de La Vieja. (Registro 

Municipal, 1913, 28 de febrero, p. 1358) En otro Informe del Acueducto Municipal de 1918 se 

lee: “En Chapinero están aforando nuevamente las quebradas La Vieja, Las Delicias y Rosales 

con el fin de completar el estudio para las obras nuevas que se proyectan con la base de un 

nuevo tanque.” (Registro Municipal, 1918, 2 de enero, p. 3114) en la conclusión del informe 

se lee: “el agua de la quebrada Rosales se distribuye entre varios predios vecinos, tomada al 

acomodo de los interesados y sin saberse si tienen algún derecho para ello.” (Registro 

Municipal, 1918, 12 de enero, p. 3129)  

 

  Algunas zonas del Acueducto de Chapinero fueron construidas desde finales del siglo XIX, 

gracias no sólo a los nacimientos de agua que quedaban allí sino también porque en el barrio 

vivía Ramón Jimeno que tenía un contrato con la Municipalidad para construir el Acueducto 

de toda la ciudad.  Por el Acuerdo N° 8 de 1911, se suspende ese contrato con la Compañía del 

Acueducto porque ha faltado gravemente al cumplimiento de las obligaciones que contrajo en 

el pacto celebrado para establecer de manera permanente un buen servicio de aguas por medio 

de acueductos construidos con tubería de hierro. (Registro Municipal, 1911, 18 de abril, p. 

526)  

 

  La zona del barrio Sucre era también privilegiada ya que tenía el Río Arzobispo a su lado del 

que se usaron sus aguas para el uso barrio. En julio de 1911 en una sesión del Concejo: “se 

quejan los vecinos de Chapinero, en la región llamada por ellos barrio Sucre, por la suma 

escasez de agua, y suplican se dé alguna providencia para suministrarles ese importante 
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elemento.” (Registro Municipal, 1911, 29 de julio, p. 672)  Todavía en diciembre de 1915 se 

está discutiendo sobre la posibilidad de llevar el agua al barrio (Registro Municipal, 1916, 2 de 

febrero, p. 2331) En la sesión del 6 de junio de 1916 el Concejo autoriza a los señores 

Guillermo Richard, Mario Vollaire y Juan Villa para que lleven el agua potable que corre por 

el terreno de propiedad del señor Marcos Ferré hasta las casas (quintas) de su propiedad. Para 

esto tienen que atravesar la quinta del señor Vollaire, la carrera 7ª por la calle 42, a través de la 

Plaza Sucre hasta la finca del señor Richard y desde la esquina norte de la Plaza por la carrera 

8ª hasta el lado norte de la calle 44, hasta la finca del señor Villa. Estas obras serán ejecutadas 

por cuenta y riesgo de los solicitantes y bajo la dirección e instrucciones del Ingeniero 

Municipal. Si se causa algún daño a las vías públicas, los arreglos se harán por cuenta de los 

peticionarios que deberán pagarle al Acueducto el impuesto de agua pertinente por el servicio. 

Además se le pide a los peticionarios construir una pluma de agua para uso público en la Plaza 

Sucre. (Registro Municipal, 1916, 31 de julio, p. 2523)  

 

  Sin embargo, no toda el agua para esta zona de Sucre se tomará del río Arzobispo sino que se 

preferirá ensanchar el Acueducto con el de Bogotá. En febrero de 1917 se destina una partida 

de $49.500 del presupuesto del Acueducto Municipal para la construcción del estanque en el 

alto de Buenos Aires, para almacenar durante la noche las aguas del río San Cristóbal y para 

procurar el ensanche de la red hasta el Barrio Sucre. (Registro Municipal, 1917, 7 de marzo, p. 

2747). Un año después en febrero del 1918 se completó el tanque y hasta ahora se estaba 

iniciando el primer tramo de tubería. En un informe de la Junta Administradora del Acueducto 

de abril de 1922 en que se discute la posibilidad de llevar el servicio de Acueducto al barrio La 

Perseverancia, se lee:  

 
aunque hoy debido a las pasadas lluvias, hay regular cantidad de agua, es aventurado dar cualquier 

servicio, por mínimo que sea, del agua del río del Arzobispo, pues si este disminuye en el próximo 

verano como anteriormente, las casas y establecimientos que surte, que en esa época tienen un 

servicio deficiente, llegarán a verse privadas de ese elemento con que cuentan y que se les debe en 

virtud de contratos o instalaciones ya hechas, (Registro Municipal, 1922, 26 de mayo, p. 4604) 
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  Volviendo a la zona del antiguo caserío, para 1918, el tanque del acueducto tomaba aguas de 

la quebrada La Vieja y Las Delicias. En 1919, por el Acuerdo N° 55 de 1919 se aprueban unos 

contratos para la captación de aguas  de la quebrada Rosales para el servicio del norte de 

Chapinero. (Registro Municipal, 1919, 13 de diciembre, p. 3772) En 1920 se tiene que emitir 

el Decreto N°  64: “por el cual se prohíbe la extracción de cascajo y piedra del lecho de los 

ríos Arzobispo, San Francisco, San Agustín y San Cristóbal y quebradas de La Vieja y Las 

Delicias y el laboreo de canteras en sus riberas” (Registro Municipal, 1920, 23 de junio, p. 

3988) La razones principales para esta prohibición era la contravención de medidas ya 

adoptadas por la Municipalidad y por que las aguas de esos ríos han disminuido por la 

extracción de cascajo y piedra.  

 

  En un informe de 1922 sobre las condiciones higiénicas de Bogotá, se menciona la necesidad 

de recuperar los terrenos o destruir las habitaciones que se encuentren cerca de las hoyas 

hidrográficas porque “El número de bacterias halladas en el agua del Acueducto es de 12.000 

por centímetro cúbico en la parte alta y de 15.000 en la parte baja de la ciudad.” (Registro 

Municipal, 1922, 11 de noviembre, p. 4826) Aunque este Informe se centra en el problema de 

la recuperación del llamado Paseo Bolívar, es evidente que los problemas planteados afectan a 

Chapinero,  porque hay casas y establecimiento cerca de las  hoyas hidrográficas (Arzobispo, 

La Vieja, Las Delicias, Rosales) de donde se toma agua para el Acueducto que van a ser por lo 

menos miradas muy detalladamente por las autoridades, si no eliminadas. Además estas 

preocupaciones van a condicionar el desarrollo, que por lo menos hasta 1930 va a favorecer 

las zonas al occidente de la carrera séptima, en parte por que se pretende cuidar los 

nacimientos. 

 

  En 1925 por los tiempos de la “Danza de los millones”, la ciudad contrata uno de aquellos 

préstamos por los que en parte le dan ese nombre a la época. Se realiza un contrato con la Casa 

Ullen & Co para la construcción y adecuación de un nuevo Acueducto para la ciudad. En la 

zona de Chapinero se pretende entre otras obras: incorporar el agua del río Arzobispo a la red 

en la tubería que pasa por la carrera 13 e incorporar el agua de la quebrada de Rosales en la 

calle 69 (Registro Municipal, 1925, 3 de abril, p. 6249). Para esto, en 1928, Gabriel Camacho 

Roldán cede a perpetuidad una zona de terreno donde ya estaban construidas varias tuberías de 
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hierro. Estas tuberías tomaban el agua de la quebrada y pasando por los terrenos del señor 

Camacho llegaban a la intersección de la carrera 7ª con calle 68. (Registro Municipal, 1928, 7 

de diciembre, p. 3568) 

 

  En 1904 se dispone el establecimiento del alumbrado público en Chapinero por medio de 

faroles de petróleo. Se le cobrará una contribución mensual de cinco y diez centavos para cada 

tienda o casa que quede situada en la cuadra donde se instale el alumbrado. (Libro de 

Acuerdos, 1897-1905, p. 99) En 1914 por el Acuerdo N° 30 se aprueba un contrato para el 

alumbrado público de la ciudad por medio de la electricidad, en donde: “Se hace constar que 

actualmente el alumbrado se está sirviendo así: cuarenta lámparas de ciento cincuenta bujías, 

treinta y tres de cincuenta bujías. Salvo las lámparas que sirven el barrio de Chapinero y que 

por disposición del Alcalde son diez bujías, de filamento de carbón, todas las restantes son de 

filamento metálico.” (Registro Municipal, 1914, 12 de diciembre, p. 1947) No se pudo 

establecer si dentro de estas diez lámparas que hay en Chapinero están incluidas las que se 

nombran por la carrera 13 en el Contrato de compra de la Empresa del Tranvía o si estas diez 

lámparas estaban en la zona del antiguo caserío. Aunque no se remplazarán las lámparas con 

filamento de carbón en Chapinero si se añadirán donde se necesite nuevas lámparas de 

filamento metálico en este barrio y en el resto de la ciudad. 

 

  No es de inmediato que se instala todo el alumbrado público en Chapinero, poco a poco y a 

medida que la gente va construyendo sus viviendas es que se va completando el alumbrado. 

Algunos ejemplos de construcción de focos de luz (a las puertas de las casas) demuestran 

como estos se instalan donde hay urbanización: en 1914 se iba a instalar alumbrado público en 

la calle 57 entre calles 7ª y 13, en agosto de 1916 se colocan dos focos de luz eléctrica en la 

plazuela del barrio Sucre, (Registro Municipal, 1916, 15 de septiembre, p. 2592) en noviembre 

de 1916 se manda a instalar un foco de luz eléctrica en la esquina formada por el cruzamiento 

de la calle 61 con la carrera 15, (Registro Municipal, 1917, 20 de enero, p. 2711) en febrero de 

1917 se mandan a instalar dos focos de luz en la calle 53 entre carreras 13 y 14, (Registro 

Municipal, 1917, 7 de marzo, p. 2749) en abril de 1917 se mandan a instalar dos focos de luz 

en la calle 65 (Registro Municipal, 1917, 13 de mayo, p. 2823) 
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  Sobre electricidad para el servicio de las viviendas particulares no se tiene mucha noticia, ni 

siquiera en las Licencias de Construcción se pudo constatar si este servicio ya era usado. 

Definitivamente no era exigido como otros servicios.  Sobre esto se encontró que en 1914 se 

ordena la compra de una planta eléctrica para Chapinero: 

 
Autorícese al Señor Personero Municipal para que proceda a hacer un pedido al Exterior de la 

planta de luz eléctrica que debe instalarse en el barrio de Chapinero, en cumplimiento del acuerdo 

número 36 del año en curso, o para que haga el pedido por conducto del ingeniero electricista que 

escogió personalmente el Gobierno Nacional para el servicio del Panóptico. (Registro Municipal, 

1912, 30 de octubre, p. 1254) 

 

  Esta planta eléctrica puede ser solicitada para servir al alumbrado público. A pesar de no 

haber encontrado noticias (así como se encontraron sobre los otros servicios públicos) de luz 

eléctrica en las casas lo más probable es que ya desde antes de 1930 existieran varias, 

especialmente las costosas casas quintas del norte de Chapinero, en donde se utilizara la luz 

eléctrica y también las casas que estaban a los costados de las líneas eléctricas del Tranvía, 

probablemente tomaban energía de allí.  

 

 En1919 se está planeando la contratación con particulares para  comprar cuatro carros para 

recoger las basuras de la ciudad. (Registro Municipal, 1920, 26 de agosto, p. 4059) En marzo 

de 1923 se autoriza a la Personería para celebrar el contrato de acarreo de las basuras de 

Chapinero, en las zonas comprendidas entre las calles 39 y la Avenida Santiago de Chile (calle 

72) entre las carreras 5ª. y 17, con el señor Jesús María Correal, (Registro Municipal, 1923, 2 

de marzo, p. 4982) 

 

  En 1910 se faculta al Administrador del Ramo de aseo de la ciudad para que establezca 

excusados públicos “en los 4 barrios de la ciudad en los lugares donde haya corrientes de agua 

permanentes y en donde por ningún motivo presenten el aspecto que ofenda la decencia 

pública” (Registro Municipal, 1910, 22 de octubre, p. 359) Chapinero no estaba incluido en 

esta decisión. No se tiene noticia de la proyección o construcción de excusados públicos en 

este barrio, a pesar de que había tres corrientes de agua que atravesaban el antiguo caserío. 
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3.4. Mercado y matadero 

 

Antes que Chapinero se convierta en barrio, se establece por decisión municipal el mercado 

para el barrio, en el Acuerdo N° 29 de 1884 “por el cual se establece un mercado de víveres en 

el caserío de Chapinero”,  allí se lee: “Que con el establecimiento del tranvía se trasladarán 

muchos habitantes al caserío de Chapinero, y que debe fomentarse este caserío del Distrito.” 

(Libro de Acuerdos, 1860-1886, p. 696) El mercado será todos los Domingos. Todavía en 

1893 se está planteando la construcción de la Plaza de Mercado en terrenos donados por la 

señora María del Carmen Carbonell. (Libro de Acuerdos, 1891-1896, p. 139) 

 

  En 1900 el Mercado del barrio Chapinero estaba dividido en cuarenta y ocho puestos 

cuadrados de dos metros por lado, distribuidos en cuatro hileras de norte a sur, de a doce 

puestos, separados por una calle central de dos metros de amplitud y dos laterales de un metro.  

El arrendamiento de uno de estos puestos costaba dos pesos por un mes o diez centavos  Los 

arrendatarios debían pagar por anticipado al encargado de la Inspección de Policia 5ª. Sección 

Municipal. (Libro de Acuerdos, 1897-1905, p. 108)  

 

En 1925 se le encarga a la Casa Ullen & Co la finalización de la construcción en la calle 60 

del mercado de Chapinero, para este año el edificio estaba casi concluido y ya podía hacerse 

uso de la plaza central del mercado. En un Informe sobre las plazas de mercado  en noviembre 

de 1926 se lee:  

 
PLAZA DE CHAPINERO—En esta plaza, de construcción reciente, bien puede decirse que hasta 

ahora es cuando empieza a aclimatarse el mercado, pues fuera del día jueves, es muy poco el que 

allí está establecido. (…) Nuestro deseo es obtener que se establezca un mercado permanente y en 

ese sentido trabaja el subadministrador, lo que vendrá a aumentar considerablemente los 

rendimientos del fisco y será una comodidad más para los habitantes de ese extenso barrio. 

(Registro Municipal, 1926, 23 de noviembre, p. 1025) 

 

  De lo primero que se tuvo noticia sobre la matanza de ganado en Chapinero es que en 1904 

por el Acuerdo N° 3 se establece que los derechos de matadero que correspondan al municipio 

por el ganado mayor que se degüelle en Chapinero serán cedidas a la Junta de Obras Públicas 
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de Chapinero. En 1911 por el Acuerdo N° 23 se organiza la matanza de ganado en Chapinero. 

Esta se hará en un lote apropiado que el Municipio dará a los matarifes, el lote será escogido 

por el Veterinario Oficial y los Médicos de Higiene y Salubridad, queda prohibida la matanza 

en lugares diferentes a ese lote. Las disposiciones y recaudos de la matanza en Chapinero 

serán iguales a las de Bogotá. (Libro de Acuerdos, 1905-1911, p. 392)  

 

  En 1910 la Municipalidad está planeando prohibir la matanza en el barrio de Chapinero 

porque no se están dando las condiciones sanitarias debidas y porque el volumen de ganado 

sacrificado es muy bajo, sin embargo,  algunos vecinos de Chapinero suplican al Concejo 

suspenda esta prohibición. La matanza no es suspendida pero sí se reorganiza y se plantea la 

posibilidad de ubicarla en un lote provisional que se toma en arrendamiento y será pagado con 

el producido de la renta que produzca la matanza. (Registro Municipal, 1911, 12 de julio, p. 

633)  

 

En un Informe del Ingeniero Municipal sobre las obras hechas en 1915, estaba el: 

 
Matadero público Municipal de Chapinero: Se hicieron 210 metros cuadrados de pañete con cal y 

arena; se hicieron 280 metros cuadrados de enlucido con cla viva; se construyeron 30 metros 

cuadrados de zócalo de cemento; se conectaron 25 metros de tubo de una pulgada para instalar el 

agua en los salones; se hizo una explanación de 120 metros cuadrados; se construyó un puente 

colocando 4 metros de tubo de gres para el paso de las aguas lluvias; se hicieron 30 metros 

cuadrados de pavimento empedrado;  se hicieron y colocaron tres puertas de talanquera; se hizo una 

pared de adobe para formar una pieza y mide 25 metros cuadrados de superficie; se hizo una pared 

de adobe de 20 metros cuadrados de superficie para formar una corraleja; se bardó con teja de barro 

cocido una extensión de 18 metros lineales; se hicieron 72 metros cuadrados de pavimento con 

ladrillo tablón cocido y cemento. (Registro Municipal, 1915, 23 de octubre, p. 2322) 

 

  En el Acuerdo N° 15  de 1922, el Municipio cede un pedazo de terreno a la nación para que 

esta construya allí el Instituto Pedagógico para varones el lote se encontraba en la calle 58 con 

carrera 18.  

 
Como el lote que cede el Municipio para la edificación del Instituto Pedagógico de varones, está 

ocupado en parte por el Matadero público de Chapinero, la Nación, representada por el señor 
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Ministro de Hacienda, se compromete, en caso de proceder inmediatamente a la construcción del 

edificio mencionado, a principiar por la parte no ocupada, mientras el Municipio retira de allí el 

expresado Matadero público. (Registro Municipal, 1921, 31 de julio, pp. 4295-4296) 

 

Sobre la condición de los mercados de la ciudad, en el Informe ya reseñado arriba sobre las 

condiciones higiénicas de la ciudad se lee:  

 
Nada que dé más mala idea de una población que la vista de una plaza de mercado como las que 

tiene Bogotá. Ya es tiempo de que el viajero que visite la ciudad no lleve la mala impresión de una 

plaza de mercado como las actuales, en donde parece que todos los elementos de desaseo se hayan 

dado cita para desacreditarla. (Registro Municipal, 1922, 11 de noviembre, p. 4826)  

 

 

3.5. Cementerio e iglesias. 

 

En 1909 por el Acuerdo número 2 se aprueba un contrato de compra de un área de terreno para 

cementerio en el barrio Chapinero. Este mismo año se levantaron unas paredes alrededor del 

lote para encerrarlo. Todavía en 1912 se está discutiendo el Acuerdo para la construcción de 

cementerio en Chapinero, al mismo tiempo se está planeando la construcción de un cementerio 

en San Cristóbal. En el Acuerdo N° 16 de 1916 “orgánico de los Cementerios de la ciudad”, 

en el Capítulo VIII se lee: “Art.67. Ordénese la construcción de dos cementerios para los 

barrios de Chapinero y Las Cruces.” (Registro Municipal, 1916, 10 de julio, p. 2503) En 

octubre de 1917: “Habiendo sido recibido ya por la Municipio el predio que adquirió para 

Cementerio del barrio Chapinero, señálese el día domingo 28 de los corrientes para la 

inauguración oficial del mentado Cementerio.” (Registro Municipal, 1917, 30 de octubre, p. 

3036) 

 

  Desde 1918 se empieza a hacer uso del Cementerio, en mayo de este año se autoriza al señor 

Personero Municipal para celebrar un contrato con el señor Camilo S. de Brigard y la señora 

Asenéth G. de Londoño en el que cambian un lote de 100 varas por un espacio de 40 varas en 

el Cementerio para el mausoleo de la familia. (Registro Municipal, 1918, 22 de mayo, p. 3240) 

Oficialmente, es en octubre de 1918 que se abre el Cementerio de Chapinero al público. En el 
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Decreto N° 61 de 1918 se lee: “Abrase al servicio público el Cementerio de Chapinero”. 

(Registro Municipal, 1919, 25 de enero, p. 3377) En 1919 por el Acuerdo N° 24  se establecen 

los precios de las bóvedas, lotes y nichos en el Cementerio de Chapinero. Un metro cuadrado 

de terreno en el camellón central costaba veinte pesos y alrededor costaba quince pesos, las 

bóvedas costaban cien y ochenta pesos, un nicho para guardar los restos costaba quince pesos. 

Para los días de este Decreto todavía no estaba completamente acabado el Cementerio. 

(Registro Municipal, 1919, 2 de agosto, p. 3591) 

 

  En 1922, el Hermano Director General de las Casas de Formación de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas en Colombia pretende construir una Gruta y adosado en un cementerio 

particular destinado a dar sepultura a los difuntos pertenecientes a su Comunidad, en un lote 

ubicado en Chapinero en la carrera 7ª número 1.178 (Registro Municipal, 1922, 7 de julio, p. 

4665). La comisión encargada de estudiar esta petición, después de alabar a los hombres de 

esta Comunidad, concluye que se les puede permitir a los Hermanos construir este cementerio 

si una vez que lo hagan, este pasa a ser propiedad del Municipio. (Registro Municipal, 1922, 7 

de julio, p. 4666) En el Acuerdo N° 51 de 1922 se concede el permiso siguiendo la condición 

mencionada (Registro Municipal, 1922, 11 de noviembre, p. 4822). 

 

  En todo el barrio de Chapinero se tiene conocimiento de tres iglesias, (por lo menos en 

proyecto). La primera es la iglesia que se pretende construir en el barrio Sucre, de la que sólo 

se ubicó la cesión del terreno, la otra iglesia es la del antiguo caserío que quedaba en la calle 

60. A finales del siglo XIX la imagen de la virgen de Lourdes es trasladada al barrio, pero a la 

nueva Iglesia de estilo gótico que se está construyendo. Esta iglesia tomó muchos años en 

completarse, durante el tiempo que trata este trabajo estuvo en construcción, aunque prestaba 

servicios a medida que se iba completando. Entre los problemas que tuvo la construcción están 

la financiación y la ocupación de los predios alrededor, además, por los terremotos32 de 1917 

la construcción se retrasó. En todo caso, como ya se dijo, así esté en construcción, esta iglesia 

y esta plaza fueron el centro del barrio. 

                                                 
32 La zona de Chapinero sufrió mucho por estos sismos, varias de sus viviendas y la iglesia en construcción 
sufrieron graves daños. 
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Fotos 4, 5 y 6. Destrucción por los terremotos en Chapinero, Iglesia, Quinta Emili y Castillo 

Villá en: (Revista Credencial Historia, 2005) 

 

  La enumeración y análisis de todos estos servicios establecidos en Chapinero dan una buena 

idea de cómo era la vida cotidiana en el barrio. Una vida que comparada con la de el “centro” 

de Bogotá no era tan agitada por que había menos población, porque muchos servicios y 

trabajos se desempeñaban alrededor de una pequeña zona en el centro y porque a fin de 

cuentas el desarrollo urbano de Chapinero no fue tan impresionante como lo sería en las 

décadas posteriores, especialmente el del espacio que queda entre el límite norte del centro y 

el antiguo caserío. Eso sí, en Chapinero también se ofrecían servicios, distracciones y 

habitación diferentes a los del centro, por lo que muchas personas prefirieron ir allí para pasear 

o vivir. Si la percepción de algunos viajeros sobre Bogotá era la de una ciudad apacible y 

tranquila, pues mucho más lo era Chapinero. Así como en la ciudad en general se vivía una 

vida “privada” donde se prefería una tertulia en casa, igual en Chapinero. Aunque se tiene que 

decir que el progreso, las tecnologías, novedosos servicios y distracciones que se vivieron 

entre 1900 y 1930 y que ya venían manifestándose desde antes, provocaron que estas 

preferencias cambiaran, que la vida cotidiana fuera cambiando. 
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CONCLUSIONES 

 

Entre 1900 y 1930, Chapinero se desarrolla, crece por la construcción de viviendas y servicios, 

su población y su zona urbanizada aumentan. Un medio de transporte efectivo para las 

necesidades del barrio (Tranvía), una situación de hacinamiento en el centro de la ciudad que 

propiciaba la búsqueda de nuevos sitios para habitar, la construcción de hermosas casas que 

dieron fama al barrio y la preocupación de los gobernantes municipales por fomentar el 

desarrollo del nuevo barrio que era evidente, son las razones por las cuales Chapinero se va 

acercando a la ciudad y tiene la posibilidad de desarrollarse. Gracias a todo esto se incluye 

dentro de la ciudad tanto oficialmente, como en la mente y la percepción de las personas. 

Aunque se debe aclarar que por lo menos hasta 1930 todavía se tenía la idea de Chapinero 

como un barrio alejado, aparte, que se estaba acercando, pero de todas maneras, fuera de la 

ciudad. 

 

Chapinero es un barrio con unas características muy particulares que no se habían visto nunca 

en la ciudad. Es un caserío que pasa a ser barrio, en la periferia y suburbano. Un lugar para 

vivir, pero también para pasear que ofrecía gran  variedad de servicios y distracciones, muchos 

de ellos únicos en la ciudad 

 

La percepción que se tiene de Chapinero durante la época de estudio es la de un barrio alejado 

tanto por la distancia, como por el tipo de personas que estaban construyendo allí. Se tiene la 

idea que Chapinero es un barrio de clase alta, idea que nace de lo construido al norte del 

antiguo caserío, pero esto sólo se queda en percepción, se encontraron evidencias de la 

presencia de ciudadanos de todas las clases sociales en Chapinero, lo que no niega la 

percepción, pero tampoco se debe limitar la historia de Chapinero a un barrio de clase alta, ni 

siquiera en una época como la que se estudió donde es tan evidente la diferencia entre los ricos 

que están construyendo a las afueras de la ciudad cansados de la situación que se vive en 

Bogotá y otra población con menos recursos económicos, que también saldrá del “centro” pero 

a vivir situaciones similares a las que estaban viviendo allí. 

 



 

 91

 
BIBLIOGRAFIA 

 
REFERENCIAS 
 
Arango,  S.  (1990), Historia de la Arquitectura en Colombia, Bogotá, Universidad  Nacional 

de Colombia. 
 
Contreras,  L.  M.  y  Velez,  M. (1985),  Historia  del  tranvía  en  Bogotá  1882-1952 [trabajo 

de grado],  Bogotá, Universidad Nacional de Colombia,   Licenciatura en ciencias 
sociales. 

 
Cuéllar Sánchez, M y Mejía Pavony, G. (2007), Atlas Histórico de Bogotá cartografía 1791-

2007,  Bogotá, Planeta. 
 
Cuéllar Sánchez, M. (2008), Miradas a Chapinero. Bogotá, Editorial Planeta Colombiana                        

S.A. 
 
Del Castillo Daza,  J.C. (2003), Bogotá, el tránsito a la ciudad moderna 1920- 1950, Bogotá,                       

Universidad Nacional de Colombia.  
 
Fundación  Misión  Colombia.  (1988),  Historia de Bogotá,  Bogotá, Villegas editores. (vols. 

9-11). 
 
Hofer,  Andreas.  (2003),  Karl Brunner  y el urbanismo europeo en  América Latina,     

Bogotá, El Áncora Editores. 
 
Mejía  Pavony,  Germán. (1999), Los  años del  cambio. Historia  urbana  de  Bogotá, 1820-

1910, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Saldarriaga  Roa,  Alberto. (2000), Bogotá  siglo  XX  urbanismo, arquitectura  y  vida 

urbana. Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2000. 
 
Suárez Mayorga, Adriana María. (2006), La ciudad de los elegidos. Crecimiento urbano, 

jerarquización social y poder político. Bogotá (1910-1950). Bogotá, Editora 
Guadalupe Ltda. 

 
Libros de Acuerdos 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1884, diciembre), “Acuerdo N° 29 de 1884, por el cual se 

establece un Mercado de víveres en el caserío de Chapinero”, en Libro de Acuerdos de 
la Municipalidad de Bogotá 1860-1886, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1885, diciembre), “Acuerdo N° 12 de 1885, por el cual se 

dividen en dos secciones los barrios de Las Nieves y Santa Bárbara”, en Libro de 
Acuerdos de la Municipalidad de Bogotá 1860-1886, Bogotá. 



 

 92

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1893, abril), “Acuerdo N° 12 de 1893, por el cual se ordena la 

construcción de dos edificios públicos en la ciudad y se votan los créditos 
correspondientes”, en Libro de Acuerdos de la Municipalidad de Bogotá 1891-1896, 
Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1898, octubre), “Acuerdo Número 22 de 1898, orgánico de las 

Inspecciones de Policía Municipales”, en Libro de Acuerdos de la Municipalidad de 
Bogotá 1897-1905, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1899, mayo), “Acuerdo Número 9 de 1899, por el cual se 

aprueba un contrato sobre establecimiento de un servicio especial de carruajes 
urbanos”, en Libro de Acuerdos de la Municipalidad de Bogotá 1897-1905, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1900, octubre), “Acuerdo N° 8 de 1900, sobre organización y 

administración fiscal del mercado del barrio de Chapinero”, en Libro de Acuerdos de 
la Municipalidad de Bogotá 1860-1886, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1902, enero), “Acuerdo Número 2 de 1902, por el cual se 

reglamentan las construcciones que se emprendan en la ciudad, apertura de calles, 
urbanización de terrenos, &c.”, en Libro de Acuerdos de la Municipalidad de Bogotá 
1897-1905, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1902), “Acuerdo Número 4 de 1902, por el cual se aprueba el 

Reglamento para el servicio de Tranvías en la ciudad”, en Libro de Acuerdos de la 
Municipalidad de Bogotá 1897-1905, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1902, marzo), “Acuerdo Número 8 de 1902, por el cual se crea 

una Junta para el barrio de Chapinero”, en Libro de Acuerdos de la Municipalidad de 
Bogotá 1897-1905, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1904, enero), “Acuerdo Número 2 de 1904, por el cual se 

aprueba un contrato celebrado con la Compañía de Tranvías”, en Libro de Acuerdos de 
la Municipalidad de Bogotá 1897-1905, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1904, octubre), “Acuerdo Número 32 de 1904, por el cual se 

reglamenta el sistema rentístico del barrio de Chapinero”, en Libro de Acuerdos de la 
Municipalidad de Bogotá 1897-1905, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1904, diciembre), “Acuerdo Número 39 de 1904, por el cual se 

dispone el establecimiento del alumbrado y la nomenclatura del barrio de Chapinero”, 
en Libro de Acuerdos de la Municipalidad de Bogotá 1897-1905, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1905), “Acuerdo Número 3 de 1905, por el cual se concede 

una autorización”, en Libro de Acuerdos de la Municipalidad de Bogotá 1897-1905, 
Bogotá. 



 

 93

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1911, junio), “Acuerdo Número 23 de 1911, por el cual se 

organiza la matanza en Chapinero”, en Libro de Acuerdos de la Municipalidad de 
Bogotá 1905-1911, Bogotá. 

 
 
Registro Municipal 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1910, abril), “Sesión del día 10 de marzo de 1910, num. XIII”, 

en Registro Municipal, num. 1007, 3 de junio de 1910, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1910, junio), “Manifiesto de la Municipalidad de Bogotá sobre 

el asunto del Tranvía y Acuerdo Número 16 de 1910, sobre construcción de las 
alcantarillas y andenes que faltan en la ciudad.”, en Registro Municipal, num. 1010, 18 
de junio de 1910, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1910, octubre), “Concejo Municipal. Fecha importante 7 de 

octubre de 1910”, en Registro Municipal, num. 1017, 10 de octubre de 1910, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1910), “TRANVIA MUNICIPAL, Documento de promesa de 

venta de la empresa y Acuerdo Número 33 de 1910, por el cual se dictan algunas 
medidas de policía”, en Registro Municipal, num. 1018, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1911, febrero), “Sesión del día 27 de diciembre de 1910, num. 

V”, en Registro Municipal, num. 1032, 9 de febrero de 1911, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1911, julio), “Sesión del día 16 de junio de 1911, num. V”, en 

Registro Municipal, num. 1051, 12 de julio de 1911, Bogotá. 
 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1911, julio), “Acuerdo  Número 27 de 1911, sobre 

nomenclatura de calles y numeración de puertas en el barrio de Chapinero”, en 
Registro Municipal, num. 1053, 14 de julio de 1911, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1911, julio), “Sesión del día 14 de julio de 1911, num. XII.”, 

en Registro Municipal, num. 1057, 29 de julio de 1911, Bogotá. 
 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1911, agosto), “Informe, sobre prostitución y chicherías”, en 

Registro Municipal, num. 1059, 13 de agosto de 1911, Bogotá. 
 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1911, noviembre), “Decreto Número 46 de 1911, por el cual se 

reforma el número 11 de 1911 y se señalan los límites de las Inspecciones 
Municipales”, en Registro Municipal, num. 1078, 15 de diciembre de 1911, Bogotá. 

 



 

 94

Colombia, Concejo de Bogotá (1912, septiembre), “Decreto Número 27 de 1912, en desarrollo 
del Acuerdo número 38 de 1912, que crea el Barrio Sucre”, en Registro Municipal, 
num. 1121, 10 de octubre de 1912, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1912, octubre), “Sesión del día 6 de octubre de 1912, num. 

VII”, en Registro Municipal, num. 1122, 30 de octubre de 1912, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1913, febrero), “Informe, Acueducto de Chapinero”, en 

Registro Municipal, num. 1135, 28 de febrero de 1913, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1913, marzo), “Alcaldía Municipal, estadística”, en Registro 

Municipal, num. 1137, 8 de marzo de 1913, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1914, marzo), “Maniobras”, en Registro Municipal, num. 

extraordinario Centenario Ricaurte, 26 de marzo de 1914, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1914, junio), “Sesión del día 19 de mayo de 1914, num. VII”, 

en Registro Municipal, num. 1191, 15 de junio de 1914, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1914, diciembre), “Acuerdo Número 30 de 1914, aprobatorio 

de un contrato sobre alumbrado de la ciudad por medio de la electricidad”, en Registro 
Municipal, num. 1204, 12 de diciembre de 1914, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1915, octubre), “Informe”, en Registro Municipal, num. 1250, 

23 de octubre de 1915, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1916, febrero), “Sesión del día 21 de diciembre de 1915, num. 

V.”, en Registro Municipal, num. 1252, 2 de febrero de 1916, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1916, abril), “Sesión del día 28 de abril de 1916, num. V”, en 

Registro Municipal, num. 1267, 23 de mayo de 1916, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1916, julio), “Acuerdo Número 16 de 1916, orgánico de los 

Cementerios de la ciudad”, en Registro Municipal, num. 1273, 10 de julio de 1916, 
Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1916, julio), “Sesión del día 6 de junio de 1916, num. X.”, en 

Registro Municipal, num. 1276, 31 de julio de 1916, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1916, septiembre), “Acuerdo Número 14 de 1916, por el cual 

se provee a la moralidad y salubridad de la capital de la República por medio de la 
reglamentación del expendio de las bebidas embriagantes y se dictan otras medidas 
sobre el alcoholismo”, en Registro Municipal, num. 1282, 1 de septiembre de 1916, 
Bogotá. 

 



 

 95

Colombia, Concejo de Bogotá (1916, septiembre), “Sesión del día 14 de agosto de 1916, num. 
XVII”, en Registro Municipal, num. 1284, 15 de septiembre de 1916, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1916, noviembre), “Sesión del día 6 de octubre de 1916, num. 

VIII”, en Registro Municipal, num. 1292, 9 de noviembre de 1916, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1917, enero), “Sesión del día 21 de noviembre de 1916, num. 

VI”, en Registro Municipal, num. 1298-1299, 20 de enero de 1917, Bogotá. 
 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1917, marzo), “Sesión del día 9 de febrero de 1917, num. XV 

y sesión del día 13 de febrero de 1917, num. V”, en Registro Municipal, num. 1304, 7 
de marzo de 1917, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1917, abril), “Sesión del día 17 de marzo de 1917, num. VII”, 

en Registro Municipal, num. 1309, 23 de mayo de 1916, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1917, abril), “Sesión del día 16 de marzo de 1917, num. 

XXX”, en Registro Municipal, num. 1310, 18 de abril de 1917, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1917, mayo), “Sesión del día 13 de abril de 1917, num. VIII”, 

en Registro Municipal, num. 1313, 13 de mayo de 1917, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1917, junio), “Sesión del día 5 de junio de 1917, num. XI”, en 

Registro Municipal, num. 1319, 21 de junio de 1917, Bogotá. 
 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1917, agosto), “Sesión del día 17 de julio de 1917, num. VII”, 

en Registro Municipal, num. 1328, 19 de agosto de 1917, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1917, agosto), “Acuerdo  Número 9 de 1917, por el cual se 

destina un lote de terreno para la construcción de una iglesia”, en Registro Municipal, 
num. 1308, 20 de marzo de 1917, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1917, octubre), “Sesión del día 2 de octubre de 1917, num. 

XVI”, en Registro Municipal, num. 1337, 18 de octubre de 1917, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1917, octubre), “Sesión del día 19 de octubre de 1917, num. 

XXI”, en Registro Municipal, num. 1340, 30 de octubre de 1917, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1918, enero), “Informe, Acueducto”, en Registro Municipal, 

num. 1349, 2 de enero de 1918, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1918, enero), “Informe, Acueducto (conclusión)”, en Registro 

Municipal, num. 1351, 12 de enero de 1918, Bogotá. 
 



 

 96

Colombia, Concejo de Bogotá (1918, febrero), “Informe”, en Registro Municipal, num. 1354, 
8 de febrero de 1918, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1918, abril), “Sesión del día 2 de abril de 1918, num. V”, en 

Registro Municipal, num. 1360, 15 de abril de  
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1918, mayo), “Sesión del día 22 de mayo de 1918, num. X”, 

en Registro Municipal, num. 1365, 22 de mayo de 1918, Bogotá. 
 
Colombia, Dirección técnica de las obras públicas municipales, (1918, junio), “Informe, 

Límites del Municipio de Bogotá”, en Registro Municipal, num. 1367, 15 de junio de 
1918, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1919, enero), “Decreto Número 61 de 1918, por el cual se 

ensancha el Cementerio y se abre al servicio público el de Chapinero”, en Registro 
Municipal, num. 1382, 25 de enero de 1919, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1919, mayo), “Sesión del día 13 de mayo de 1919, num. XI”, 

en Registro Municipal, num. 1398, 9 de agosto de 1919, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1919, julio), “Sesión del día 14 de marzo de 1919, num. IX”, 

en Registro Municipal, num. 1593, 12 de julio de 1919, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1919, agosto), “Acuerdo Número 24 de 1919, por el cual se 

adiciona el marcado con el número 16 de 1916 , orgánico de los cementerios de la 
ciudad (Precio de bóvedas, lotes y nichos del cementerio de Chapinero)”, en Registro 
Municipal, num. 1396, 2 de agosto de 1919, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1919, septiembre), “Sesión del día 16 de agosto de 1919, num. 

V”, en Registro Municipal, num. 1402, 6 de septiembre de 1919, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1919, diciembre), “Acuerdo Número 55 de 1919, por el cual se 

aprueban unos contratos referente a la captación de aguas de la quebrada Rosales”, en 
Registro Municipal, num. 1407, 13 de diciembre de 1919, Bogotá. 

 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1920, mayo), “Acuerdo  Número 13 de 1920, por el cual se dá 

nombre a una calle (Avenida Santiago de Chile)”, en Registro Municipal, num. 1416, 
25 de mayo de 1920, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1920, mayo), “Sesión del día 19 de mayo de 1920, num. XI”, 

en Registro Municipal, num. 1267, 31 de mayo de 1920, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1920, junio), “Decreto Número 64 de 1920, por el cual se 

prohíbe la extracción de cascajo y piedra del lecho de los ríos Arzobispo, San 



 

 97

Francisco, San Agustín y San Cristóbal y quebradas de La Vieja y Las Delicias”, en 
Registro Municipal, num. 1418, 23 de junio de 1920, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1920, julio), “Sesión del día 23 de julio de 1920, num. IX”, en 

Registro Municipal, num. 1422, 31 de julio de 1920, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1920, agosto), “Sesión del día 17 de agosto de 1920, num. 

VIII”, en Registro Municipal, num. 1423, 26 de agosto de 1920, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1921, julio), “Acuerdo Número 15 de 1922, por el cual se 

aprueba un contrato celebrado con el Ministro de Hacienda (permuta de áreas de 
terreno en Chapinero, para la construcción del Instituto Pedagógico para varones)”, en 
Registro Municipal, num. 1435, 31 de julio de 1921, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1922, febrero), “Proyecto de Acuerdo, sobre chicherías”, en 

Registro Municipal, num. 1451, 28 de febrero de 1922, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1922, abril), “Acuerdo Número 15 de 1922, sobre chicherías”, 

en Registro Municipal, num. 1454, 7 de abril de 1922, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1922, mayo), “Informe, Acueducto Municipal de Bogotá”, en 

Registro Municipal, num. 1459, 26 de mayo de 1922, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1922, julio), “Memorial, sobre licencia para fundar un 

Cementerio particular”, en Registro Municipal, num. 1465, 7 de julio de 1922, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1922, agosto), “Proyecto de Acuerdo, orgánico de la 

construcción y reconstrucción de alcantarillas, andenes, pavimentos y canales”, en 
Registro Municipal, num. 1472, 25 de agosto de 1922, Bogotá. 

 
Colombia, Dirección de Obras Públicas Municipales (1922, septiembre), “Informe”, en 

Registro Municipal,  num. 1481, 4 de noviembre de 1922, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1922, noviembre), “Sesión del día 24 de octubre de 1922, 

num. III”, en Registro Municipal, num. 1481, 4 de noviembre de 1922, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1922, noviembre), “Informe”, en Registro Municipal, num. 

1482, 11 de noviembre de 1922, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1923, febrero), “Decreto Número 394 de 1922, sobre 

espectáculos del barrio Chapinero”, en Registro Municipal, num. 1492, 3 de febrero de 
1923, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1923, marzo), “Sesión del día 13 de febrero de 1923, num. X”, 

en Registro Municipal, num. 1495, 2 de marzo de 1923, Bogotá. 
 



 

 98

Colombia, Concejo de Bogotá (1923, mayo), “Acuerdo Número 21 de 1923, por el cual se 
establece el servicio médico domiciliario y gratuito y se adiciona al Presupuesto de 
rentas y gastos de la vigencia en curso”, en Registro Municipal, num. 1506, 12 de 
mayo de 1923, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1924, abril), “Sesión del día 25 de marzo de 1924, num. IV y 

Resolución Número 8 de 1922”, en Registro Municipal, num. 1551, 11 de abril de 
1924, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1924, abril), “Huelga en el Tranvía Municipal de Bogotá”, en 

Registro Municipal, num. 1554, 2 de mayo de 1924, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1924, julio), “Sesión del día 24 de julio de 1924, num. VII”, en 

Registro Municipal, num. 1563, 23 de mayo de 1916, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1924, julio), “Sesión del día 1 de julio de 1924, num. IX”, en 

Registro Municipal, num. 1564, 28 de julio de 1924, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1925, abril), “Presupuesto, Nuevo Acueducto”, en Registro 

Municipal, num. 1594, 3 de abril de 1925, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1926, septiembre), “Sesión del día 24 de agosto de 1926, num. 

XIII”, en Registro Municipal, num. 25, 5 de septiembre de 1926, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1926, septiembre), “Sesión del día 3 de septiembre de 1926, 

num. XIX”, en Registro Municipal, num. 28, 16 de septiembre de 1926, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1926, noviembre), “Sesión del día 22 de octubre de 1926, 

num. IX”, en Registro Municipal, num. 40, 9 de noviembre de 1926, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1926, noviembre), “Informe, de Plazas de Mercado”, en 

Registro Municipal, num. 43, 23d e noviembre de 1926, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1926, noviembre), “Sesión del día 9 de noviembre de 1926, 
num. XXII”, en Registro Municipal, num. 45, 30 de noviembre de 1926, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1926, diciembre), “Decreto Número 114 de 1926, por el cual 

se determina el número de Inspecciones de Policía que quedarán funcionando desde el 
1° de enero de 1927 y se fijan sus límites”, en Registro Municipal, num. 46, 11 de 
diciembre de 1926, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1927, abril), “Sesión extraordinaria del día 27 de marzo de 

1927, num. IX”, en Registro Municipal, num. 66, 30 de abril de 1927, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1927, mayo), “Sesión del día 22 de abril de 1927, num. VI”, en 

Registro Municipal, num. 69, 21 de mayo de 1927, Bogotá. 



 

 99

Colombia, Concejo de Bogotá (1927, junio), “Acuerdo Número 27 de 1927, por el cual se 
reglamenta el servicio nocturno de boticas”, en Registro Municipal, num. 74-75, 20 de 
junio de 1927, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1928, julio), “Acuerdo Número 42 de 1928, por el cual se 

aclaran los acuerdos números 15 de 1922, 18 de 1927 y 61 de 1922 y se dictan otras 
disposiciones”, en Registro Municipal, num. 120, 16 de julio de 1928, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1928, noviembre), “Sesión del día 16 de noviembre de 1928, 

num. VI”, en Registro Municipal, num. 147, 27 de diciembre de 1928, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1928, diciembre), “Sesión del día 31 de agosto de 1928, num. 

XXI”, en Registro Municipal, num. 143, 7 de diciembre de 1928, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1928, diciembre), “Sesión del día 6 de noviembre de 1928, 

num. VI”, en Registro Municipal, num. 148, 22 de diciembre de 1928, Bogotá. 
 
Colombia, Concejo de Bogotá (1930, julio), “Acuerdo Número 4 de 1930, por el cual se 

destina un lote de terreno para la construcción de la Casa del Estudiante y para el 
establecimiento de los campos de deporte de la misma”, en Registro Municipal, num. 
173, 24 de julio de 1930, Bogotá. 

 
Colombia, Concejo de Bogotá (1930, octubre), “Sesión del día 17 de mayo de 1930, num. VI”, 

en Registro Municipal, num. 183, 9 de octubre de 1930, Bogotá. 
 
 
Internet 
 
Martinez, B. y Dueñas, N. (2003) “La movilidad y el transporte en la construcción de imagen 

de ciudad: El sector de San Diego en Bogotá.” [en línea], disponible en: 
http://www.unal.edu.co/ idea/ proyectos/ histamb2/ hisamb2.htm, recuperado: 21 de 
junio de 2009. 

 
Revista Credencial Historia (2005), “Temblores y terremotos”, Edición 188, agosto de 2005, 

Bogotá [en línea], disponible en: http://www.lablaa.org/blaavirtual/ revistas/ 
credencial/ agosto2005 / temblores.htm, recuperado: 21 de junio de 2009 

 
Morrison, A. (2006, 5 de octubre), “Los Tranvías de Bogotá Colombia”, [en línea], disponible 

en: http://www.tramz.com/co/bg/t/ts.html: recuperado: 21 de junio de 2009. 
 
 
Bibliografía Complementaria 
 
Carrasquillo Botero, J. (1989), Quintas y estancias de Santafé de Bogotá, Bogotá, Banco 

Popular. 
 



 

 100

Ducci,  M.E. (2005),  Introducción al urbanismo,  concepto básicos,  México, Editorial 
Trillas. 

 
Heller, Agnes. (1972), Historia y vida cotidiana, México, Grijalbo. 
 
 
Iriarte, Alfredo. (1988), Breve historia de Bogotá, Bogotá, Oveja Negra. 
 
Ortega  Ricaurte,  Daniel. (1967),  Apuntes  para  la  Historia  de  Chapinero,  Bogotá, 

Editorial Kelly. 
 
Ospinas y Cia S. A. (1995), Crónica de una empresa 1932-1995, Bogotá, Antropos. 
 
Patiño  Díaz, Gustavo.  (2007),  Citas  y  referencias  bibliográficas,  Bogotá, Pontificia 

Universidad Javeriana. 
 
Rodríguez, L.E. y  Núñez, S. (2003), Empresas públicas de transporte en Bogotá. Siglo XX. 

Bogotá, Secretaría General, Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
Sánchez, Consuelo. (1998), De la aldea a la Metrópoli. Seis décadas de vida cotidiana en 

Bogotá, 1900-1959. Bogotá, Tercer Mundo Editores. 
 
Libros de Acuerdos, (1884-1911) 
 
Registro Municipal, (1909-1931) 
 
Licencias de Construcción (1914-1935) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 101

 
 

INDICES 

 

Índice de Planos                                                                                                              Pág. 

Plano 1. Plano de Chapinero (1907)……………………………………………………  28 

Plano 2. Plano de la ciudad de Bogotá (1911)………………………………………….  29 

Plano 3. Plano de la ciudad de Bogotá (1913)………………………………………….  31 

Plano 4. Bogotá (1923)…………………………………………………………………  33 

Plano 5. Bogotá futuro (ca. 1925)………………………………………………………  35 

Plano 6. Plano de la ciudad de Bogotá (1932)………………………………………….  36 

 

Índice de fotos 

Foto 1. Tranvía de mulas (1985)………………………………………………………..  62 

Foto 2. Carro cerrado eléctrico “nemesia” (1927)………………………………………  69 

Foto 3. Autobús flota Santafé (1926)…………………………………………………… 71 

Foto 4. Iglesia Chapinero (1918)………………………………………………………..  88 

Foto 5. Quinta Emili (1918)……………………………………………………………..  88 

Foto 6. Castillo Villá (1918)…………………………………………………………….  88     

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Alcaldía Municipal-Estadística (1913)………………………………………...  58 

 
 


