
ZIPAQUIRA 
 

GENERALIDADES 

Coordenadas: 5°01´29´´ N 74°00´05´´ 0/ 5.0247222222222, - 74.001388888889  
Altitud: 2650 m.s.n.m. 
Superficie: 197 km2 
Clima: 14° 
Población: 196.409 (2017) 
Gentilicio: Zipaquireño (a) 
Hallazgos Arqueológicos: 12.500 AP (Paleolítico) Rocas del Abra 
Límites: Norte: Cogua, Sur: Tabio, Cajicá y Tocancipá; occidente: Subachoque y 
Pacho; Oriente: Tocancipá, Nemocón y Cogua 

 

SIMBOLOS PATRIOS DE ZIPAQUIRA 
 

HIMNO 

 

CONCEJO MUNICIPAL 

 ZIPAQUIRA. 

ACUERDO N° 6 de 1981 

“Por el cual se adopta el himno de Zipaquirá” 

 EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA 
 en uso de sus atribuciones legales. 

 
 ACUERDA: 

 ARTÍCULO PRIMERO. Adoptase oficialmente como himno de Zipaquirá la letra y música compuesta por el 
extinto maestro GUILLERMO QUEVEDO ZORNOZA la que a continuación se expresa. 

CORO. 
Alcemos un canto de amor y de fe, 

que diga las glorias del hoy y el ayer 
pues somos de un bello y amado Vergel, 

solar de cariño de Gloria también 
unamos las voces, cantemos el bien 

de estar en la tierra de Peña y Cortés 
la patria de Pérez de Orjuela y Mac-Douall 

de próceres, cuna santuario y Edén. 
 



I. 
Mirad como enhiesto el Zipa orgulloso, 

 horada las nubes, sereno y Audaz, 
 Señor que domina el valle florido  

do se alza el soberbio Palacio de sal 
así cual la Cumbre llevemos altivos 

 el nombre muy alto de nuestra ciudad  
de sus tradiciones, de su gentileza 

 que sea nuestro lema “Siempre Prosperar.” 
 

II. 
Aquí en esta Plaza diez mil comuneros 

juraron librarnos de dura opresión  
también se oyó el verbo del prócer Zapata  

aquí de los Libres alzóse el pendón… 
Y vino la guerra miseria doquiera… 
 la tierra del Zipa su entraña ofreció  

la sangre patriota Piñón nuestro suelo 
 seis vidas preciosas la muerte segó… 

 
 
 
 
 

III 
 Colombia despierta y en torno a su enseña 

 hoy tiene derecho también la mujer. 
 Se fundan escuelas, el pueblo se ilustra 

 las mentes ya saben… la raza está en pie 
Cuál eco sonoro resuena este triunfo 

 y que hable la fama de nuestra heredad, 
 y bajo la gloria de los tres colores, 
 que luzca el escudo de Zipaquirá… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

CONCEJO MUNICIPAL  
ZIPAQUIRÁ 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El himno descrito en el artículo primero del presente acuerdo será símbolo 
peremne de Zipaquirá. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y deroga las disposiciones que 
le sean contrarias. 

 
Dado en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Zipaquirá a los veinte cinco (25) 

días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y uno (1981). 
 

 
 
 
 
 
 
 GUILLERMO CÁRDENAS GÓMEZ                                                 CARLOS HERNANDO RIAÑO LÓPEZ 
 SECRETARIO H. CONCEJO MPAL.                                                    SECRETARIO H. CONCEJO MPAL. 
 
                                                                                                                                             
LOS SUSCRITOS PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ  

 
CERTIFICAN: 

 Que el presente acuerdo fue aprobado en sus tres debates reglamentarios en las Sesiones de los 
días junio ocho (8) Agosto diez y ocho (18) y veinticinco (25) de mil novecientos ochenta y uno 

(1981). 
 
 
 
 
 

 GUILLERMO CÁRDENAS GÓMEZ                 CARLOS FERNANDO RIAÑO LÓPEZ 
 PRESIDENTE H. CONCEJO MPAL.       SECRETARIO H CONCEJO MPAL. 

 
 Recibido Hoy veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y uno y pasa al Despacho del señor 

Alcalde en la misma fecha. 
 

 ALCALDÍA ESPECIAL  
Zipaquirá, agosto veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y uno  
 

SANCIONADO 



 
HOJA NUMERO 3 

 
 

(Continuación) 
 
 
 

ACUERDO NUMERO 6 DE 1931 
 
 
 
 

PUBLIQUESE Y EJECUTESE 
 
 

Por conducto del Señor Secretario de Gobierno, pase al señor Gobernador para los fines legales de 
revisión  

 
 
 
 

CUMPLASE 
 
 
 
 
        

ALBERTO QUIROGA R. 
ALCALDE ESPECIAL. 
 
 
 
 
        ENRIQUE GARCIA ACOSTA 
        Secretario Gobierno Mpal. 
 

ALCALDIA ESPECIAL DE ZIPAQUIRÁ 
              SECRETARIA DE GOBIERNO 

 

 

  



ESCUDO  

CONCEJO MUNICIPAL  

ZIPAQUIRÁ 

ACUERDO N° 3 DE 1981 

“Por el cual se adopta oficialmente el escudo de Zipaquirá” 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ 

En uso de sus atribuciones legales. 

 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. Adoptase oficialmente como escudo de la Villa de Zipaquirá, 
el blasón que a continuación se detalla en las siguientes características: 

En un plano de corte español dividido en tres cuarteles, el superior que ocupará la 
mitad del formato con fondo rojo, símbolo de amor y sacrificio a la patria se 
encontrará un libro abierto en el que se leerá: “CAPITULACIONES COMUNERAS” 
Zipaquirá junio 08 de 1781. 

En la página derecha del libro nombrado, en su parte superior ser hallará una corona 
real símbolo de la Monarquía Española contra la que lucharon en primer lugar los 
comuneros y posteriormente los Mártires de Zipaquirá. 

En la página izquierda también en su parte superior llevará un gorro frigio 
enhastado, símbolo de la libertad obtenida en el año 1810. 

 

En el cuartel inferior derecho en fondo azul cielo se representará un cerro símbolo 
de la riqueza salina que posee la Villa y al pie un recinto amurallado que significara 
las grandes ciudades sobre unos surcos que representan la riqueza y la agricultura 
de la tierra. 

En el cuartel inferior izquierdo también sobre fondo color azul cielo estará la fachada 
de la Iglesia Catedral de Zipaquirá, combinada por una Mitra, Símbolo de la religión 
católica que profesan los Zipaquireños la calidad de la sede episcopal y la riqueza 
arquitectónica que posee la ciudad, rindiendo así a la vez homenaje perpetuo a 
FRAY DOMINGO PETREZ, autor de los planos de dicho edificio. 

El escudo irá coronado por un gran torreón almenado, que simbolizan la calidad de 
Villa y que demostrarán el porqué de los tres títulos que ostenta la ciudad: MUY 
FUERTE, MUY LEAL Y NOBLE. 



En la parte inferior del escudo se encontrarán las palabras: LEMA DE ZIPAQUIRÁ. 
“TODO POR LA PATRIA” que caracteriza a los Zipaquireños como lo fuera 
demostrado en el momento en que la ciudad renunció al producto de sus Salinas en 
favor de la causa de la Independencia. 

Al lado y lado del escudo se harán notoriamente visibles hojas vegetales estilizadas 
en color amarillo y verde característicos de la nobleza española. 

ARTICULO SEGUNDO. El escudo descrito en el artículo primero del presente 
acuerdo será símbolo perenne de Zipaquirá, y será colocado en el centro de la 
bandera que oficialmente por medio de un acuerdo se determine como símbolo de 
la Patria Chica. 

ARTICULO TERCERO. El presente acuerdo rige desde la sanción y deroga todas 
las disposiciones que la sean contrarias. 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de Zipaquirá, a los 
veinticinco (25) días del mes de Agosto de mil novecientos ochenta y uno (1981). 

 

 

 

 

GUILLERMO CARDENAS GOMEZ.    CARLOS 
HERNANDO RIAÑO LOPEZ  

PRESIDENTE H. CONCEJO MPAL.    SECRETARIO H. 
CONCEJO MPAL. 

 

 

Recibido hoy, veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y uno y pasa al 
Despacho del señor Alcalde en la misma fecha. 

 

 

 

 

ENRIQUE GARCIA ACOSTA 

Secretario Gobierno Municipal. 



ALCALDIA ESPECIAL 

 

Zipaquirá, agosto veintisiete de mil novecientos ochenta y uno. 

 

 

SANCIONADO 

 

 

PUBLIQUESE Y EJECUTESE. 

 

 

ACUERDO N°3 

 

(Continuación) 

 

ACUERDO NUMERO 8 DE 1981 

 

 

Por conducto del señor Secretario de Gobierno, para el señor Gobernador para los 
fines legales de revisión. 

 

CUMPLASE 

 

ALBERTO QUIROGA R. 

ALCALDE ESPECIAL. 

 

                ENRIQUE GARCIA ACOSTA 

       SECRETARIO GOBIERNO 
MUNICIPAL 



BANDERA 

 

CONCEJO MUNICIPAL  
 ZIPAQUIRÁ 

 
ACUERDO N° 7 DE 1981 

 
 

“Por el cual se adopta oficialmente la bandera de Zipaquirá.” 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA 
en uso de sus atribuciones legales. 

 
 

ACUERDA: 
 

ARTICULO PRIMERO. Adoptase oficialmente, como bandera de Zipaquirá el siguiente símbolo: 
Un pabellón con franjas iguales horizontales en los siguientes colores: 
VERDE: Que significa la riqueza del suelo y la fertilidad de la Sabana de Bogotá. 
BLANCO: Que significa la pureza y la calidad de ciudad real de la Villa. 
ROJO: Que significa la sangre derramada por los Mártires Zipaquireños y los patriotas por darnos 
la libertad. 
En el centro del pabellón en el color blanco deberá colocarse el escudo de la Villa. 
 
ARTICULO SEGUNDO. La bandera descrita en el artículo primero del presente acuerdo será 
símbolo peremne de Zipaquirá. 
 
ARTICULO TERCERO  El presente acuerdo rige desde su sanción y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias. 
 
Dado en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Zipaquirá, a los veinte cinco (25) 
días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y uno (1981). 
 
 
 
 
 
GUILLERNO CARDENAS GOMEZ     CARLOS HERNANDO RIAÑO LOPEZ 
PRESIDENTE H. CONCEJO MPAL.    SECRETARIO H. CONCEJO MPAL. 
 
 
 

LOS SUSCRITOS PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE 



ZIPAQUIRÁ. 
 
 
 

CERTIFICAN 
Que el presente acuerdo fue aprobado en sus tres debates reglamentarios en las sesiones de los 
días junio ocho (8) , agosto diez y ocho (18) y veinticinco (25) de mil novecientos ochenta y uno 
(1981). 

 
 
 
 
 

GUILLERMO CARDENAS GOMEZ    CARLOS HERNANDO RIAÑO LOPEZ 
PRESIDENTE H. CONCEJO MPAL     SECRETARIO H. CONCEJO MPAL. 

 
ACUERDO N°7 DE 1981 

 
Recibido hoy veinte siete de agosto de mil novecientos ochenta y uno y pasa al despacho del señor 

Alcalde en la misma fecha. 
 
 
 

ENRIQUE GARCIA ACOSTA  
SECRETARIO DE GOBIERNO MPAL. 

 
ALCALDIA ESPECIAL 
 
Zipaquirá, agosto veintisiete de mil novecientos ochenta y uno. 
 
 

SANCIONADO 
 

PUBLIQUESE Y ESECUTESE 
 

Por conducto del señor Secretario de Gobierno pase al señor Gobernador para los fines legales y 
de revisión. 
CUMPLASE 

 
 
 

ALBERTO QUIROGA R.      ENRIQUE GARCIA ACOSTA 
ALCALDE ESPECIAL      SECRETARIO GOBIERNO MPAL. 
 


