
Plaza principal de Sogamoso en el siglo XIX

Templo del cerro de Santa Bárbara en Sogamoso

Colegio de Sugamuxi. Foto: Archivo paeticular

Parque Industrial 
de Sogamoso

El 4 de septiembre los soldados españoles Miguel 
Sánchez y Juan Rodríguez Parra entran al Templo del Sol, 
centro de adoración de los muiscas, con unas teas y, se cree 
que accidentalmente, le prenden fuego al lugar. 

Pintura que recrea cómo era el 
Templo del Sol y el cercado que lo 
protegía. Foto: archivo particular

Catedral de Sogamoso en construcción

Un terremoto, a principios del 
mes de enero, deja la iglesia casi 
destruida, según consta en una 
Real Carta dirigida a Don Antonio 
de Sandoval, corregidor de 
Sogamoso, por el Secretario de 
Cámara del Reino de Santa Fe, D. 
Joseph Thomas Velásquez.

Algunas de las fechas 
que han marcado a Sogamoso

1537

1644

El 1 de julio el corregidor y Justicia 
Mayor de Tunja llegando a Sogamoso, 
ordena levantar un censo que arroja los 
siguientes datos: 589 indios de todas 
clases y sexos, incluso 76 tributarios, 
con un padrón de vecinos que ascendió 
a 1.646 almas, inclusas 430 cabeza de 
familia.

1777

El 1 de febrero es ajusticiado el 
sogamoseño Juan Lorenzo Alcantús, 
uno de los líderes del Movimiento 
Comunero.

1782

El 26 de julio el pueblo de Sogamoso hace 
una gran adhesión a la causa patriota, 
solidarizándose con el movimiento del 
Grito de Independencia proclamado en 
Santa Fe de Bogotá.

1810

El 6 de septiembre la Junta Suprema de 
Santa Fe le concede a Sogamoso el título 
de Villa Republicana por su apoyo al 
movimiento de independencia del 20 de 
julio, y le otorga el derecho a usar escudo 
de armas y a fijar sus propios linderos.

1810

El 7 de enero, Estefanía Neira de 
Eslava es fusilada, acusada del 
envío de abastecimientos desde 
Sogamoso, su tierra natal, a las 
tropas patriotas en Casanare.

1818

El general Agustín Codazzi 
identifica que el entonces cantón 
de Sogamoso dispone de 3.500 
cabezas de ganado vacuno, 8.000 
de lanar, 200 de caprino, 2.400 de 
porcino, 1.000 de caballar, 300 de 
mular y 300 de asnal.

1856

Se termina la construcción 
del templo tipo colonial en el 
cerro de Santa Bárbara.

1873

El 24 de julio los realistas ejecutan en la 
plaza mayor de Sogamoso a Teresa 
Izquierdo, sogamoseña, quien ayudaba 
a las fuerzas patriotas y hasta realizaba 
inteligencia para ellas.

1818

Se funda en esta ciudad la Sociedad de 
San Vicente de Paúl, impulsadora de la 
creación del Hospital, con aportes de 
ciudadanos como José Castillo Vargas y 
Rafaela Lasprilla.

1872

El 31 de diciembre arriban a Sogamoso las primeras religiosas 
de la Presentación de Tours. Las monjas llegan a caballo 
después de un viaje de siete jornadas. Atenderán a los 
enfermos del Hospital de San José. Vienen desde Francia.

1880

Las autoridades municipales determinan que las festividades 
de la Ciudad del Sol se efectuarán a partir del 20 de julio, 
basadas en la Ley 60 de 1873 que declaraba ese día como una 
fecha patria por el Grito de Independencia.

1882

Mueren ahogadas siete niñas del Colegio de La Presentación 
de Sogamoso en el río Chicamocha, cuando disfrutaban de 
una excursión al sector de Chámeza, en Nobsa.

1904

Se coloca la primera piedra que 
sirvió de base para la actual 
Catedral de Sogamoso: las 
campanas se echaron al vuelo, 
en medio de la pólvora lanzada. 
La demolición de la anterior 
iglesia se había realizado en 
1917.

1905

El 8 de diciembre se 
inaugura el aeropuerto 
Alberto Lleras Camargo, 
obra liderada por el 
ciudadano Omar Díaz 
Jiménez y lograda con 
aportes de la comunidad 
sogamoseña. 

1946

Mediante el Decreto 
No. 1357 del 6 de mayo 
de ese año, firmado por 
el presidente de la 
República Mariano 
Ospina Pérez, se crea la 
Cámara de Comercio 
de Sogamoso.

1947

Se conforma en 
Sogamoso Flota 
Sugamuxi, en la casa 
del transportador 
Joselín Corredor.

1951

El Escudo de Armas de 
Sogamoso fue 
protocolizado por 
instrumento público 
No 1521 de ese año y 
decreto 18 de 1952.

1953

El 7 de enero el gobernador 
de Boyacá, coronel Rubén 
Rueda Sáenz, designa como 
alcaldesa de Sogamoso a la 
señorita Mercedes Montejo 
Albarracín, quien se 
convierte en la primera 
mujer alcaldesa de Colombia. 

1958

El presidente de la República, 
Misael Pastrana Borrero, 
inaugura el Parque Industrial 
de Sogamoso, el primero del 
país, y también inaugura el 
Palacio Municipal en la Plaza 
6 de Septiembre.

1973

El 20 de julio se 
inaugura el Estadio 
Olímpico del Sol con el 
partido de fútbol entre 
el Deportes Tolima y el 
Deportivo Pereira.

1967

El 13 de marzo es elegido como 
primer alcalde popular de Sogamoso 
Jairo Enrique Calderón Sosa, quien 
obtuvo 20.540 votos.

1988

El 4 de julio se produce en Bogotá la 
desaparición forzada del defensor de 
derechos humanos Alirio de Jesús 
Pedraza Becerra.

1990

El 24 de agosto el Consejo de Estado 
declaró la nulidad de la elección de 
Enrique Javier Camargo como alcalde 
de Sogamoso para el periodo 2008 – 
2011.

2009

En diciembre se demuele el 
Centro Administrativo de 
Sogamoso, después de 46 años de 
funcionamiento.

2019

1989. El 4 de mayo muere asesinado por 
sicarios en Bogotá, frente al Parque Nacional, 
el abogado sogamoseño y exgobernador de 
Boyacá Álvaro González Santana.    

1989

El 11 de octubre fue secuestrado y 
posteriormente asesinado el candidato a 
la Alcaldía de Sogamoso Manuel Ignacio 
Torres Navarrete.

2000

En el primer semestre la Universidad de 
Boyacá abre las puertas de su sede propia 
en Sogamoso. El 15 de junio del 2012 
inaugura su sede de 3.300 metros 
cuadrados, con cinco pisos, en la carrera 
11 con calle 26. 

2011

El 7 de noviembre muere en la toma del 
Palacio de Justicia el abogado sogamoseño 
Alfonso Patiño Rosselli, quien era 
magistrado de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia.

1985

El sogamoseño Fabio 
Parra gana la Vuelta a 
Colombia, título que 
repetirá en 1992. 

1981

El 6 de mayo los cívicos sogamoseños Gabriel Camargo Pérez, 
personero municipal; Alfonso Ochoa Combariza, alcalde del 
circuito; Manuel Avella Talero, tesorero, y Francisco José Vargas, 
secretario, conformaron la primera Empresa de Acueducto y 
Energía para el municipio de Sogamoso, hoy Coservicios.

1955

El 8 de septiembre muere asesinado en el Capitolio 
Nacional el representante a la Cámara por Boyacá 
Gustavo Jiménez Jiménez, natural de Sogamoso.

1949

En noviembre se gradúan 
los primeros seis bachilleres 
del Colegio de Sugamuxi.

1944El domingo 22 de septiembre   
mueren 23 niños a causa del pánico 
ocasionado por un conato de incendio 
en el Teatro Sogamoso.

1940

El 12 de octubre nace el Colegio 
de Sugamuxi, por iniciativa del 
cura párroco de Sogamoso, 
Jocelyn Parada Leal. La Junta 
quedó integrada por el sacerdote 
Jocelyn Parada Leal, (presidente), 
el general Alejandro Caicedo L.  
(vicepresidente), el doctor Abel de 
J. Rico (secretario), Aristóbulo 
Archila, Alejo Amaya y Luis A. 
Reyes (vocales). 

1905


