
LOCALIDAD 1 
USAQUEN

Reseña histórica 

Usaquén fue comarca Chibcha que para los indígenas significaba “Tierra del Sol”. Se 
dice también que su nombre proviene de Usacá hija de Tisquesusa , casada por Fray 
Domingo de las Casas con el capitán español Juan María Cortés quien recibió como 
dote  las  tierras  de  Usaquén.”  

La región de Usaquén fue de gran importancia en la colonia, cuya área abarcaban las 
tierras  que  hoy  llevan  por  nombre  La  Calera,  Chía  y  Guasca.  

Alrededor de 1539,  se fundó la población de Usaquén,  llamada “Santa Bárbara de 
Usaquén”  título  que  aún  conserva  y  patrocina  la  Parroquia  de  la  población.  

Las casas o bohíos que formaban la sede del cacicazgo ocupaban la región occidental 
de la población actual a un kilómetro hacia la sabana en plena planicie, Usaquén estaba 
bajo  encomienda  a  diferentes  conquistadores.  

Fue asiento de haciendas famosas de la sabana como Santa Ana, Santa Bárbara y el 
Cedro,  hoy  convertidas  en  importantes  urbanizaciones  y  centros  comerciales.  

En sus inicios Usaquén fue el mayor proveedor de arena y piedra extraídas de sus 
canteras,  con  las  cuales  se  sentaron  las  bases  del  Capitolio  Nacional  y  el  antiguo 
Palacio  de  la  Justicia  desaparecido  en  el  Bogotazo  del  9  de  abril  de  1948.  

También fue el núcleo de una importante actividad artesanal, en la talla de madera así 
como en los tejidos; en el taller Huatay, de Raquel Vivas, se tejieron los acabados que 
sirvieron  para  cubrir  el  interior  de  la  nave  espacial  Apolo  11.  

El  17  de  diciembre  de  1954  con  la  creación  del  Distrito  Especial  de  Bogotá,  se 
anexaron  a  Bogotá  seis  municipios  circunvecinos  entre  ellos  Usaquén.  

En cuanto a los acuerdos que dan nacimiento a las alcaldías locales se destacan los 
siguientes : El Acuerdo 26 de 1972 crea diez y seis Alcaldías Menores del Distrito 
Especial  de Bogotá,  pasando Usaquén a integrar con otros barrios circunvecinos la 



Alcaldía  Menor  de  Usaquén,  administrada por  el  Alcalde  Menor  correspondiéndole 
como nomenclatura el número 1, con límites determinados, y ratificada mediante el 
Acuerdo  8  de  1977.  

En  1986  se  incorporan  18  barrios  residenciales  ilegales  y  algunos  desarrollos 
residenciales,  institucionales  y  recreacionales  ubicados  en  las  veredas  de  Torca, 
Tibaitatá,  La  Floresta  y  Barrancas.  
Posteriormente,  la  Constitución  de  1991  le  dio  a  Bogotá  el  carácter  de  Distrito 
Capital; en 1992 la Ley 1a reglamento las funciones de las Junta Administradora Local, 
de los Fondos de Desarrollo Local y de los Alcaldes Locales, y determino la asignación 
presupuestal de las localidades. Por medio de los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo 
Distrital,  definió  el  número,  la  jurisdicción  y  las  competencias  de  las  JAL.  

Bajo  esta  normativa  se  constituyo  la  Alcaldía  Menor  de Usaquén conservando sus 
limites y nomenclatura, administrada por el Alcalde Local y la Junta Administradora 
Local,  JAL,  compuesta  por  11  ediles.  

Finalmente,  el  Decreto -  Ley  1421 determina el  régimen político,  administrativo  y 
fiscal  bajo  el  cual  operan  hasta  hoy  las  localidades  del  distrito.  

Usaquén: evidencia, tradición y nostalgia.
Camilo Camacho

Politécnico Grancolombiano

Usaquén es volver al ayer con intuitiva nostalgia. Caminar 
por sus amplias calles es transportarse en un aliento al 
siglo antepasado. A la colonia. A la aristocrática esencia 

de la capital en sí misma: la Atenas suramericana. 

Aún conservada en toda su gracia, de extensas calles 
señoriales y ufanas de su hidalguía, engalanadas por el 
paso de la modernidad urbana y el desarrollo burgués, 

pero incólumes, empeñadas en su propia añoranza, como un veterano de batallas 
olvidadas, hacen de esta localidad de la capital, una experiencia única. Tejas de barro, 

calles de piedras planas, donde al caminar aún se sienten las primeras, toscas, 
pesadas, irregulares, cargadas en mula por los arrieros a través de las cordilleras 
inclementes, solo para hacer de Usaquén un monumento burgués-colonial al eterno 

pretérito de nuestra historia, de nuestra propia identidad.

Usaquén, formado en antaño como las viejas ciudades europeas, por cuadras 
concentradas en torno a una plaza, en su caso particular, el parque, epicentro de su 
sutil melancolía. Concéntrico a la cancha, cercano a la fuentecita de dos piezas, seca 



pero hermosa hay unas cuantas bancas, repartidas por ahí con gracia y en pares, de 
color café, de hierro grueso negro en sencilla filigrana, con barritas de madera lacada 

en el asiento y espaldar, gastadas por tanto acoger vecinos pensativos, tímidas 
parejas y soledades o desapariciones.

La cancha, rectángulo ausente y mal delineado, cobra vida solamente con el rodar de 
un balón, con los gritos eufóricos de los niños tras este, con el observar de algún 

inocente o de algún ser querido bien parcializado, de lo contrario es un cuadrilátero 
homogéneo, en reposo, como suspendido en el tiempo. Esta, cercada tímidamente por 
murillos de ladrillo, algunos de color púrpura opaco, por quemarse al salir del horno de 

cocción, donde a sus orillas el viento junta nubes de hojas secas del color ocre del 
olvido, le dan un toque aún más provincial al parque.

En la otra cuadra, está obediente el Colegio Distrital Santander, seguido por unos 
cuantos bares acogedores. El colegio, como la cancha cobra vida solo gracias a sus 

estudiantes arrolladores, uniformados, con las ansias de vivir aún incorruptibles: sus 
gritos, murmullos, movimientos, charlas, groserías, evasiones, balones, libros, 

profesores, gafas, batas blancas, faldas, sacos, maletas, esferos y lápices de colores, 
revuelan por doquier hasta que suena una campana disfónica y contínua, que los reúne 

al abrir sus puertas y dejarlos salir animados, al parecer, libres.

Dándole la espalda a los cerros orientales, esta la iglesia. Edificio 
imponente,  orgulloso  de  su  propia  identidad  colonial,  que  con  sus 
campanazos sordos, de un eco misterioso, hacen conciente, aperciben 
al lugar de su propia existencia. El campanario, se encumbra cuatro 
pisos  de  doble  ventanal  gregoriano,  dejando  ver  tras  de  sí  unos 
cuantos escalones que llevan al sacristán a lo más alto. Termina con 
un  techo  en  redondo  cardenal,  de  color  naranja  otoñal,  algo 
transparentado  por  la  luz  solar.  Ostenta  sobre  un  cuartito  de 
ventanita de vitral violeta, un crucifijo no muy grande, algo barroco, 
de  metal  repujado,  muy  criollo.  

Enfrentando la iglesia está la Alcaldía. Casona fresca, tradicional de simétricas tejas 
de barro inmaculado y fachada blanca como la nieve, plana como el hielo pulido, de 
cenefas bajas, puertas y ventanitas verdes de hace tiempo, con su entrada principal 
en  madera  de  roble  sin  lacar  recientemente,  tal  como  sus  columnas  exteriores, 
anteriores al frente principal. Ostenta distraída un busto reciente en alto relieve de 
rostro perfilado hacia la izquierda de Simón Bolívar, donado en su honor, el 20 de 
Julio  de  1996  por  Don  Eduardo  Malagón  Bravo.

Frente a la alcaldía,  reposa también un busto del libertador hecho de bronce, con 
vetas verdes de óxido por la humedad de la capital, y el paso implacable del tiempo. 
Este, expectante, con su mirada fija en la alcaldía, que, con el rabillo del ojo parece a 



la  espera  de  algún  arribo  anhelado,  en  ascenso,  por  la  calle  118.

En  la  otra  acera,  frente  al  Colegio  Distrital,  hay  casas  convertidas  en  locales, 
restringidas a mantener el aspecto tradicional del barrio, pero con una voluntad oculta 
de cambiarlo sin malicia, inocentes a diferencia del desarrollo de la modernidad. Está 
la panadería Golconda, La Bodega de las Flores y un par de edificios residenciales. En 
los  alrededores,  casas  grandes,  orgullosas,  súpercolocadas,  con  vetustos  árboles 
guardianes, protegidas por paredes altas, elegantes, con terminaciones de seguridad 
eléctricas, que solo imponen aún más el enigma engreído que estas esconden en su 
interior.  El  cerro  de  La  Calera,  cubriendo  el  oriente  horizontal  de  la  ciudad, 
escondiendo,  retrasando  el  sol,  dibujando  con  su  obstrucción  telúrica  un  mejor 
amanecer,  aún  más  hermoso,  le  guarda  la  espalda.

Para comprender un poco mas nuestro pasado, -deber de toda alma inquieta-, causa de 
nuestro  presente  indescifrable  y  futuro  incierto,  es  indispensable  conocer  lo 
acontecido a partir de las huellas que la historia misma se ha encargado de exponer 
ante  nosotros.  Una  visita  a  Usaquén,  evidencia  de  nuestra  identidad,  puede  ser 
excelente distracción sensual para el  transeúnte o turista inquieto, de gran ayuda 
para el artista en busca de inspiración, fuente de entretenimiento nocturno para el 
juerguista,  torrente  de  concluyentes  opciones  para  el  alma  errante  o  el  espíritu 
peregrino, inquietos por sus orígenes y por su destino. 


