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Una revisión de la historia urbana de Bogotá permite sostener que la 
planeación se ha desarrollado a partir de la premisa de la construcción 
de una ciudad para el futuro. A continuación, presentamos a los 
lectores de EGOB – revista de asuntos públicos un recuento de la 
génesis de esta visión.

Introducción 

Hoy en día, en Bogotá converge una gran cantidad de 
actores e intereses que se expresan constantemente a tra-
vés de múltiples estructuras. Es una realidad que, como 
en cualquier ciudad, plantea grandes desafíos a las ad-
ministraciones e instituciones que la gobiernan. Ahora, 
estos retos se configuran, por una parte, en torno a los 
problemas actuales de la ciudad, tales como la insegu-
ridad, el estado de la malla 
vial y, entre otros, la con-
gestión vehicular. Por otra 
parte, la ciudad afronta 
desafíos con respecto a su 
desarrollo futuro y a temas 
como el crecimiento de las 
urbanizaciones, el diseño y 
la puesta en marcha de medios de transporte para los 
años venideros y, en general, la creación de una ciudad 
consecuente con las que creemos que serán las necesi-
dades del futuro. Todos ellos hacen parte de la agenda 
política de casi todas las propuestas de gobierno actuales, 
si entendemos por éstas las que han tenido lugar desde 
que se aprobó la elección popular y directa del alcalde 
y los concejales de Bogotá.1 Sin embargo, no se trata de 
ideas innovadoras, ni de nuevas necesidades. La voluntad 
de planear un futuro mejor para los habitantes de Bogotá 
ha estado presente en la mentalidad colectiva, pero espe-
cialmente en el gobierno de la ciudad, desde principios 
del siglo XX. 

No obstante, como dice Germán Mejía “es poco lo que 
hoy sabemos sobre la historia del gobierno de Bogotá” 
y “[…] la administración de una ciudad es una de las 
variables que no puede dejar de ser tenida en cuenta 
si queremos entender a la ciudad y, basados en ello, 
mejorar nuestra capacidad de regirla”.2  Ahora bien, la 
historia del gobierno de Bogotá es mucho más que una 

historia de la política 
en la capital, y es po-
sible abordarla desde 
diferentes puntos de 
vista. En este texto, 
busco explicar una 
historia del gobierno 
de Bogotá a través de 

las relaciones entre los diferentes actores urbanos, la 
consolidación institucional y la producción del futu-
ro. Así pues, considero necesario interrogar sobre las 
relaciones e influencias entre los actores privados y 
públicos, las estructuras urbanas, las instituciones gu-
bernamentales y los proyectos de planeación urbana.  
De esta manera, parto de la idea de que un proyecto de 
planeación urbana, inclusive uno que no se realiza en su 
totalidad, es un elemento revelador de las dinámicas 
urbanas. Es decir, nos puede mostrar cómo funcionan 
la política, la economía y, en general, la sociedad urbana. 
Además, un proyecto afecta directamente las estructuras 
urbanas.

*   Historiador de la Universidad de los Andes, graduado con opción en geografía y en lengua y cultura francesa. Actualmente adelanta estudios de maestría en Territorio, Espacio y 
Sociedad en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en Paris. 
1   En 1986, mediante el artículo 1 del Acto Legislativo 1 se reformó el artículo 171 de la Constitución Política. El nuevo texto establece: “Todos los ciudadanos eligen directamente 
Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados, Consejeros Intendenciales y Comisiariales, Alcaldes y Concejales Municipales y del Distrito Especial.” De esta 
manera, considero políticamente actual la época entre 1986 y hoy. Ver: ECHEVERRI POSADA, Patricia, et al. (2006). Fuentes Documentales para la historia de la administración 
pública de Bogotá en el siglo XX. Bogotá, Archivo de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá. p 57. 
2   MEJÍA PAVONY, Germán. “Presentación” en ECHEVERRI POSADA, Patricia, et al. (2006). Fuentes Documentales... P 9. 

La voluntad de planear un futuro mejor 
para los habitantes de Bogotá ha esta-
do presente en la mentalidad colectiva, 
pero especialmente en el gobierno de la 
ciudad, desde principios del siglo XX. 
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3   MEJÍA Germán. (2000). Los años del cambio, Historia urbana de Bogotá 1820-1910. Bogotá, Centro editorial javeriano. P 20.
4   HARVEY, David. (September 1990). “Between Space and Time: Reflections on the Geographical Imagination.” En Annals of the Association of American Geographers. Vol 
80, N 3.  "each social formation constructs objective conceptions of space and time sufficient unto its own needs and purposes of material and social reproduction and organizes its 
material practices in accordance with those conceptions." P 419. Traducción libre.
5   ROMERO,  José Luis. (1976). Latinoamérica: Las ciudades y las ideas. Buenos Aires, Siglo XXI Editores. P 310.
6   Entre los más destacados me permito nombrar el Acto Legislativo 3 de 1905 que autorizó la separación del gobierno nacional y del gobierno del municipio de Bogotá. Del mismo 
modo, la Ley 17 que estableció el marco para crear divisiones territoriales. Igualmente, las Leyes VIII y X de 1909 que fijaron respectivamente la descentralización administrativa y 
los Consejos Administrativos Departamentales. También las Leyes 4ª, 97 de 1913 y 85 de 1915 que establecieron el código de régimen político y municipal y dieron autorizaciones 
especiales en términos tributarios a municipios y especialmente a Bogotá. 
7   El plano de Bogotá Futuro  fue adoptado por el Acuerdo número 74 de 1925. Sin embargo, la primera propuesta para este proyecto tuvo lugar en 1919 cuando se adopta en la 
Asamblea de Cundinamarca, por la Ordenanza número 53 de 1919 y por la Ordenanza número 92 de 1920, la decisión de elaborar el plano de Bogotá Futuro.

Con base en esto, buscaré demostrar que en el caso de 
Bogotá, durante la primera mitad del siglo veinte, los pro-
yectos de planeación urbana fueron fundamentales para 
la constitución de las estructuras institucionales de la 
ciudad. De esta manera, este periodo de tiempo constitu-
ye un momento en el cual fue posible crear algunas bases 
para la consolidación, durante la segunda mitad del siglo 
pasado, de una estructura de gobierno. 

Un nuevo orden urbano

El final del siglo XIX trajo consigo, a Bogotá, cambios 
en el paradigma y la estructura urbana. A pesar de la 
permanencia de ciertas ideas del siglo XIX, es claro 
que a partir de las primeras décadas del siglo pasado, 
la constitución social de la ciudad cambió significativa-
mente. Todas las estructuras urbanas y la manera como 
los habitantes comenzaron a relacionarse con la vida en 
la ciudad cambiaron. Como dice Germán Mejía, “[…] 
lo ocurrido en Bogotá durante los nueve decenios que 
transcurren entre 1819 y 1910 representa el momento de 
la ruptura con el sistema social que le había dado origen, 
el colonial, y la construcción de otro orden urbano, el 
burgués capitalista”.3 Así pues, la élite política dirigente 
de Bogotá comenzaba el siglo con una nueva mentali-
dad, burguesa y capitalista. De esta manera, era necesario 
para la consolidación y reproducción de un nuevo orden 
urbano establecer estrategias y estructuras consecuentes 
con las nuevas necesidades.⁴ Dentro de éstas, se hizo im-
perativa una nueva dimensión del tiempo y del espacio: 
el futuro. 

Ahora, como lo muestra José Luis Romero, en esta nueva 
burguesía dirigente de Bogotá “[…] subyacía una con-
cepción de la sociedad latinoamericana, no referida tanto 
a su realidad -cargada de viejos problemas raciales y 
sociales- como a sus posibilidades de transformación".⁵ 
En ese sentido, la planeación urbana pasó a ser uno de 
los mecanismos para dar sentido a una concepción de la 
sociedad basada en la transformación a futuro. 

Luego de una serie de acuerdos, leyes y resoluciones 
que permitieron durante los primeros veinte años del 

siglo XX que Bogotá adquiriera cierta autonomía o, al 
menos, claridad institucional con respecto al gobierno 
nacional y departamental,⁶ Enrique Uribe Ramírez, junto 
con otros ingenieros, creó un proyecto llamado Bogotá 
Futuro. Este plan diseñaba en detalle de una manera 
fija y jerarquizada una proyección de la ciudad a futuro. 
Dicho proyecto fue objeto de debate durante cerca de 
seis años, de 1919 a 1925, en las principales estructuras 
de gobierno departamental y municipal.⁷ Aunque este 
proyecto no fue realizado y las ideas urbanísticas plan-
teadas en él fueron ignoradas o rápidamente dejadas de 
costado, su creación y su aprobación fueron fundamen-
tales para establecer esta nueva dimensión, el futuro, en 
las estructuras institucionales. Así, a partir de este mo-
mento, como veremos enseguida, la preocupación por 
el futuro y por la construcción de la ciudad ideal fue 
constante en las estructuras de gobierno. Pues desde este 
momento en adelante, el debate sobre la ciudad futura o 
ideal en Bogotá tuvo un puesto fijo en las instituciones 
gubernamentales.    

Creación y articulación de las 
estructuras institucionales

El proyecto de Bogotá Futuro, puso en evidencia por pri-
mera vez algunos problemas claves para la construcción 
de la ciudad a futuro. En primer lugar, fue evidente que 
la ciudad no contaba con los mecanismos institucionales 
necesarios para poner en marcha el proyecto, es decir, 
no era claro a quién correspondía la realización efectiva 
del plan propuesto. En segundo lugar, fue claro que la 
ciudad no contaba con los recursos y la capacidad eco-
nómica para imponer los intereses de la municipalidad 
sobre la voluntad de poderosos actores privados, como 
los urbanizadores, los dueños de la propiedad raíz y los 
especuladores del suelo urbano. Y en tercer lugar, reveló 
que no era posible desarrollar una traza extremadamente 
detallada y fija, sino que era fundamental asociar los inte-
reses y los actores más fuertes a un proyecto institucional 
de una manera más flexible.

Así pues, luego de una iniciativa de la rama ejecutiva del 
poder nacional que creó la Secretaría de Obras Públicas 
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de Bogotá,⁸ se estructuró de manera clara un organigrama 
institucional que establecía la responsabilidad de llevar a 
cabo las obras propuestas por el proyecto de planeación. 
En un principio, se integró un comité para garantizar el 
desarrollo de Bogotá Futuro. Sin embargo, como se dijo 
anteriormente, dicho plan fue rápidamente olvidado. 

Posteriormente, en 1933, con la expedición del Acuer-
do 28⁹ se creó una verdadera estructura funcional para 
poner en construcción un mecanismo de planeación 
urbana. Dicha estructura estaba compuesta por el 
Departamento de Urbanismo dentro del organigrama 
de la Secretaría de Obras Públicas. Y como director 
fue contratado Karl Brunner, un urbanista austriaco 
influyente en la región latinoamericana. 

Ahora bien, como dice Juan Carlos Del Castillo “[…] 
el Plan vial de Brunner para el centro de la ciudad y los 
proyectos diseñados para las urbanizaciones que inicia-
rían el proceso de sutura de la estructura urbana, cons-
tituyen el primer plan de ordenamiento sistemático y 
coherente de Bogotá”.¹¹  Además del aspecto urbanístico 
y morfológico, es pertinente señalar que la coherencia 
del trabajo hecho por Brunner es fundamentalmente 
institucional y organizacional. Es decir, más allá de pla-
near, construir y articular espacios físicos en la ciudad, el 
gran avance de esta época es haber reunido la capacidad 
económica y de gestión del gobierno municipal con los 
intereses privados y públicos para crear una estructura 
funcional y un futuro urbano. La idea principal del tra-
bajo de Brunner era no trabajar contra la fuerza de los 

⁸   Ley 72 de 1926, Artículo 3. En Colombia, Libro de Leyes expedidas por el Congreso Nacional en su legislatura del año de 1926. En ECHEVERRI POSADA, Patricia, et al. (2006). 
Fuentes Documentales... P 173.
⁹   Concejo de Bogotá, Libro de Acuerdos del Concejo de Bogotá expedidos durante el año de 1933, Imprenta Municipal, s.f., pp128-120. En ECHEVERRI POSADA, Patricia, et al. 
(2006). Fuentes Documentales... P173.
10  HOFER, Andreas. (2003). Karl Brunner y el urbanismo europeo en América Latina. Bogotá, El Áncora Editores. P 105. 
1¹  DEL CASTILLO Daza, Juan Carlos. (2003). Bogotá, el tránsito a la ciudad moderna, 1920-1950. Bogotá, Editora Guadalupe, Universidad Nacional de Colombia. P 97.
1²  ARANGO, Silvia y  GONZALEZ, Jaime. "Le Corbusier: Realidades y Representaciones." En VARGAS CAICEDO, Hernando (ed). (1987). Le Corbusier en Colombia. Bogotá, 
Cementos Boyacá. P150.

La ciudad no contaba con los recursos ni la capacidad económica para 
imponer los intereses de la municipalidad sobre la voluntad de poderosos 
actores privados, como los urbanizadores, los dueños de la propiedad raíz 

y los especuladores del suelo urbano. 

Según Andreas Hofer, la importancia del trabajo de 
Brunner fue que en lugar de importar modelos urba-
nísticos extranjeros e intentar establecer formal y es-
pacialmente un paradigma  único de ciudad, “desde el 
comienzo de su labor en el continente, desarrolló un ur-
banismo flexible que admitía modificaciones durante el 
proceso y permitía responder a las demandas locales”.¹0 
Ahora, no hay que olvidar que Brunner traía consigo 
una formación y unos principios que lo llevaron, de 
todos modos, a proponer ciertos proyectos que mostra-
ron una herencia directa del desarrollo del urbanismo 
en Europa. Por ejemplo, la avenida central o la ciudad 
satélite, que nunca se realizaron. Sin embargo, durante 
el periodo en el cual Brunner dirigió el Departamento 
de Urbanismo, más de treinta proyectos a lo largo de 
toda la ciudad fueron realizados, entre ellos: la Media 
Torta, el campus de la Universidad Nacional, la Avenida 
Caracas, el estadio y el barrio El Campín, el Park Way 
y el barrio Bosque Izquierdo. De esta manera, existió 
durante la década del treinta y principios de los años 
cuarenta, una verdadera estructura de planeación y 
construcción de la ciudad. 

urbanizadores particulares, sino articular estas iniciativas 
dentro de un modelo de ciudad y dentro las instituciones 
gubernamentales.    
 
No obstante, dicha estructura, aunque funcionaba, no era 
perfecta y frecuentemente, poderosos actores particulares 
se aprovecharon de la flexibilidad del plan de Brunner 
para materializar, en urbanizaciones privadas, sus pro-
pios intereses sin respetar las normas ni los principios 
del plan. Con este pretexto y bajo la fuerte influencia de 
otra tendencia del urbanismo, expuesta en los Congresos 
Internacionales de Arquitectura Moderna, se desmontó 
a finales de los años cuarenta esta estructura funcional y 
se remplazó por un proyecto muy distinto y sin mucha 
claridad institucional. Así pues, en 1948 mediante el 
Acuerdo 88 se estableció la oficina del Plan Regulador, 
dirigida por Charles Edouard Jeanneret, Le Corbusier, e 
integrada por José Luis Sert y Paul Lester Wiener. Pero 
dicha oficina, no logró establecer los mecanismos necesa-
rios para poner en marcha sus propuestas. De hecho, "la 
influencia de Le Corbusier se originó sobre todo en las 
representaciones que de él se hicieron en sus realizaciones 
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efectivas”.¹²  Es decir, sobre otros proyectos diferentes al 
de Bogotá. De manera que el proyecto de Le Corbusier, 
aunque es muy interesante, representa una ruptura en el 
proceso de consolidación institucional que vivió el go-
bierno y las instituciones oficiales de Bogotá durante la 
primera mitad del siglo XX. 

Conclusión

Desde principios del siglo XX, se consolidó en Bogotá 
una mentalidad burguesa capitalista que influyó pro-
fundamente en la forma de gobernar la ciudad. Así, es 
posible afirmar que la primera mitad del siglo pasado 
se caracterizó, en Bogotá, por la conformación de nuevas 
estructuras institucionales, para la reproducción de un 
nuevo orden. El análisis de la planeación urbana en esta 
época me permitió ver un aspecto de la manera como 
fue gobernada y la manera como se pensó la ciudad. 
Pues, durante estos años, se creó en la capital colombiana 
un paradigma urbano en el cual el tiempo y el espacio 
futuro fueron fundamentales, así como lo son hoy. De 
igual modo, una gran cantidad de actores, siempre con 
intereses y fuerzas diferentes, que afectó el desarrollo de 
la planeación convergió permanentemente alrededor de 
este proceso. De esta manera, la institucionalización de la 
planeación y el urbanismo sirvió como mecanismo para 
la producción y reproducción social de un tipo de ciudad 
y sociedad donde el tiempo y espacio futuro jugaron un 
papel central. Ahora, si bien al final de este periodo los 
mecanismos institucionales cambiaron, las bases socia-
les y el paradigma urbano ya habían sido establecidos. 
Por lo tanto, podemos afirmar que los principios para la 
consolidación de la forma como actualmente pensamos 
y entendemos los tiempos y ritmos de nuestra ciudad y 
su gobierno fueron establecidos, en gran parte, gracias a 
estos mecanismos y a este proceso de planeación urbana 
de la primera mitad del siglo pasado. 
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