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EL PLANO DE BOGOTÁ Y SUS ALREDEDORES 

 
Artículo del Boletín de la  

Sociedad Geográfica de Colombia 
 Número 2, Volumen V 

1938 

 

ublicamos en este número extraordinario del Boletín de la Sociedad Geográfica el 
plano acotado de la región aledaña del Municipio de Bogotá elaborado por el socio de 

número doctor Francisco Wiesner Rozo, actual Gerente del Acueducto Municipal y 
miembro muy distinguido, que fue, de la Comisión de Aguas que estudió oportunamente los 
diversos proyectos presentados con antelación a la presa de “La Regadera”. 

 
Con los elementos topográficos de estos proyectos complementados por el autor del plano, 
con las planchetas del Estado Mayor General del Ejército, con datos del Ministerio de Obras 

Públicas y del Municipio y con informaciones de diverso origen, pudo el doctor Wiesner Rozo 
construir el plano más completo y extenso que hasta ahora se tenga de Bogotá y sus 

alrededores con inclusión de las hoyas hidrográficas del sur y del oriente de la ciudad y de 
las zonas al norte y al occidente hábiles para desarrollos urbanos futuros y por donde se 
evacúan las aguas sucias del actual alcantarillado y en donde habrá de atenderse en el 

futuro, fuera de los barrios obreros, a la cremación de basuras y la correcta y científica 
purificación y esterilización de dichas aguas. 

 
Es, pues, el plano global de nuestro consocio el doctor Wiesner Rozo, el mejor aporte que 
puede hacerse al desarrollo futuro de la ciudad capital, y representa él uno de los esfuerzos 

más afortunados hechos en los últimos tiempos para ayudar a la inmensa e importantísima 
labor que adelanta continuamente la Oficina municipal del Plano de Bogotá. 
 

Actualmente esta Oficina acaba de terminar el levantamiento absolutamente preciso y 
detallado de toda lo zona urbana, con indicación de todas las edificaciones, calles, plazas, 

parques, vías diversas, cloacas, redes de alumbrado, teléfono, acueducto etc., y demás 
indicaciones que necesitan a cada momento las empresas de servicios públicos, las oficinas 
de Catastro y demarcaciones y otras dependencias del Municipio. Así hoy se juzga que 

trabajo tan completo no puede ser superado por nadie y que cualquier intento en este 
sentido sería ridículo y representaría un esfuerzo baldío. 

 
Por eso no publicaría hoy, por ningún motivo, el Boletín de la Sociedad Geográfica otro plano 
de Bogotá, que no vendría a ser, a la postre, sino una pobre copia, una simple y defectuosa 

reproducción ti el admirable trabajo del Municipio, que sobra y basta para acreditar a los 
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ingenieros que lo han levantado y para servir absolutamente a ludas las necesidades futuras 

de la ciudad. 
 
Pero no sucede lo mismo con el interesantísimo trabajo del doctor Wiesner Rozo, porque él 

viene, no a repetir lo hecho, una vez más, sino precisamente a complementar la obra de la 
Oficina del Plano de Bogotá que no ha podido extender su radio de acción fuera del área 

edificada de la villa y que necesitará cada vez más de todos los datos topográficos que se 
refieran a las zonas extraurbanas y a las regiones circunvecinas. 
 

Tales razones nos obligan a publicar en el Boletín y con ocasión del IV Centenario de Bogotá, 
el admirable trabajo del doctor Wiesner Humo, que él tuvo desde un principio la gentileza 

de dedicar a la Sociedad Geográfica. 
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