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Los museos en Boyacá, resguardan nuestra cultura y dinamizan el turismo.
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Los boyacenses, turistas y visitantes de diferentes territorios nacionales e 
internacionales, tenemos la fortuna de contar con un importante número de 
museos, que son desarrolladores de la industria creativa local y regional en 
estos campos de magia y ancestralidad.
 
En nuestra región, priorizamos la conservación de las colecciones, el inventario 
y la documentación, ejes que contribuyen al fortalecimiento de los bienes 
culturales en Boyacá.
  
Resalto la labor de nuestras entidades museales, quienes se han preocupado 
por proteger y mostrar al mundo las obras artísticas, históricas, naturales, 
arqueológicas y religiosas, que ilustran la perspectiva y la expresión de 
un Departamento diverso y con gran riqueza cultural. Gracias a su labor, 
procuramos la salvaguarda de nuestras costumbres y saberes.
 
Este documento, desarrollado por la Gobernación de Boyacá y la Red de Museos 
de Boyacá, busca divulgar espacios de reactivación turística; enseñar los 
santuarios y maravillas asentadas en nuestro departamento, puertas que nos 
invitan a viajar a través del tiempo, que nos enamoran y que se convierten en 
centinelas, custodios de la memoria y guardianes de la historia.
 
Desde el gobierno Boyacá Avanza, queremos invitarlos para que visiten estos 
escenarios de paz, inspiración y sueños vivos, que sin lugar a duda, cuentan con 
un equipo de personas que se esmera cada día y tiene la vocación para la defensa 
de nuestro pasado, presente y futuro.

Ramiro Barragán Adame
Gobernador de Boyacá

resguardan nuestra cultura y 
dinamizan el turismo

Los museos en Boyacá, 
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Presentación

El Comité Directivo de la Red de Museos de Boyacá –RMB- se complace al 
presentar la información aquí reunida a los diferentes actores del sector 
turístico, gracias al apoyo de la Secretaria de Cultura y Patrimonio, Sandra 
Mireya Becerra Quiroz, del Secretario de Turismo, Antonio Leguízamo Díaz, y del 
señor Gobernador del departamento de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, sus 
equipos de trabajo y gestores culturales de las entidades museales de la RMB.  
Las memorias, colecciones y bienes inmuebles conservados en estos espacios de 
Boyacá, están disponibles para todos, gracias al intenso empeño de ciudadanos 
colombianos, boyacenses y de otras latitudes, que desde el siglo XX han 
trabajado en protegerlos y en mantener viva la identidad de nuestra región.  
Y no podemos dejar de exaltar la magnitud del esfuerzo que realizan tratando 
de contrarrestar el deterioro y el olvido de los tesoros que preservan. Sin lo 
anterior no lograrían esa categoría de “museos” ni sus acervos la de “patrimonio 
cultural” por esa razón consideramos que el trabajo de las agencias, los 
guías, informadores de turismo y mediadores culturales promoviéndolos 
adecuadamente con los turistas, estimula y refuerza la labor de los museos.  
Invitamos entonces, a quienes accedan a este catálogo, a contactar los 
museos para establecer acuerdos que nos permitan asumir los retos del 
mundo actual, fortalecernos mutuamente Turismo y Patrimonio Cultural 
dentro de los parámetros que establece la agenda mundial para el Desarrollo 
Sostenible, no solo planeando la visita a museos como una actividad de sano 
esparcimiento, sino como la oportunidad de profundizar en los verdaderos 
valores de nuestra riqueza colombiana y dignificar la imagen de nuestro país.  

Cordialmente

Guadalupe Otálora Reyes
Presidenta Comité Directivo Red de Museos de Boyacá
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Finca Museo del Pensamiento y 
la Libertad

Es una galería en medio de árboles y diferentes plantas, con el eterno 
concierto de un río, un sitio que combina historia y naturaleza al que 
llegan visitantes de todo el mundo. Es un lugar único en Colombia. Son 
tres hectáreas y se hace un recorrido guiado durante un poco más de 
una hora. Es la primera galería a cielo abierto del país con estatuas, 
esfinges, obeliscos y otras piezas que en total son 70 obras expuestos. 
Las obras están elaboradas en piedra, bronce y en alabastro modelado: El 
Cacique Tundama, La Princesa de Moniquirá, el pedestal de Julio Flórez, 
El Partenón Bolivariano, La diosa ‘Bachué’ y La Venus de Milo (estatua 
consentida del artista, por ser el icono de la escultura universal), son 
algunos de las piezas que el visitante podrá ver en este escenario en el 
que se evidencia el patriotismo de su fundador, Eduardo Malagón Bravo.

Servicios: Conferencias, charlas históricas.

Municipio: Arcabuco
Dirección: Ruta 62 - Km. 30.2 Vía Tunja - Arcabuco. Vereda Rupavita
Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Teléfono: 313 376 17 27
Tipo de museo: Histórico
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Museo Comunitario Santos 
Gutiérrez

El Museo Comunitario Santos Gutiérrez, tiene como propósito rescatar, 
preservar, defender y difundir la memoria histórica, la identidad, la 
cultura, los valores, las tradiciones y las costumbres de las comunidades 
rurales y urbanas del municipio de El Cocuy, Boyacá. El museo es un logro 
de la comunidad a través de la Fundación Blanco y Verde. Se convierte en 
un punto de partida para generar grandes emprendimientos e iniciativas 
culturales.

Servicios: Orientación pedagógica hacia las comunidades rurales y 
urbanas.

Municipio: El Cocuy
Dirección: virtual
Horario: 24 horas
Teléfono: 315 860 60 83
Web: www.museosantosgutierrez.com 
Tipo de museo: Virtual
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Museo Vivo de la Ruta de la Sal

Aquí convertimos el tiempo en espacios y cada espacio en una 
experiencia temática donde el patrimonio se conecta con el mundo 
globalizado para incidir y transformar realidades con enfoque territorial. 
Es un proyecto iniciado en el año 2010 con recursos propios y a puro 
pulso. Gracias a un Proyecto denominado el anillo de los nevados y a 
la constancia y trabajo mancomunado con la Asociación Red Convite 
Provincial que aglutina a 10 municipios y dos provincias con Acuerdos 
Gana-Gana; para reducir las brechas de pobreza e inequidad alrededor 
del turismo comunitario como modelo de negocio. Las redes y el museo 
se convierten en un centro de referencia que articula, talleres, senderos, 
miradores, defendiendo el arte, la diversidad y la educación como 
elemento de transformación desde lo cotidiano. Siempre se está abierto 
al debate desde la investigación, el concenso y la cocreación para recibir 
a propios y visitantes. Bienvenidos a recorrer los pueblos con historias 
para que el estar de Ruta por Colombia sea con Boyacá para Vivirla.

Servicios: Talleres.

Municipio: El Cocuy
Dirección: carrera 3 # 11 - 80
Horario: cita previa
Teléfono: 320 807 22 55 - 350 885 8703
Correo: redturismoconviteprovincial@gmail.com
museovivodelarutadelasal@gmail.com
Tipo de museo: Comunitario
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Asociación Museo de la Vida AMV

Entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es interactuar con las 
comunidades para valorar, promocionar, divulgar, proteger y preservar 
nuestro patrimonio geológico, paleontológico, arqueológico, histórico, 
ecológico, cultural, etnográfico y arquitectónico de la región del macizo 
de Floresta y alrededores.

Servicios: Recorridos guiados.

Municipio: Floresta
Dirección: calle 4 # 3 - 33
Horario: Todos los días de 8 AM. a 6 pm con llamada previa 
Teléfono: 311 821 02 32
Web: https://nalejato99.wixsite.com/museodelavidaflorest 
Tipo de museo: Paleontológico, geológico, antropológico 
arqueológico, comunitario, científico y etnográfico
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Museo Molino de La Primavera

Edificación colonial de arquitectura industrial situada en las vegas 
del Río Cane. Consta de dos plantas donde se conserva una antigua 
maquinaria de rodezno para moler granos de trigo o maíz. Los orígenes 
de este molino harinero hidráulico se establecen en el año 1630, funcionó 
durante aproximadamente trescientos años, hasta 1926. Su nombre 
tiene origen en la finura de la harina que se producía, conocida como 
primavera. El museo cuenta con una colección de piezas antiguas que 
muestran la tecnología de esa época y la importancia de la región como 
“despensa de la Nueva Granada”.

Servicios: Recorridos guiados.

Municipio: Gachantivá
Dirección: Vereda Gachantivá Viejo, sector Valle Escondido
Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Teléfono: 310 202 40 59 
Tipo de museo: Comunitario
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Museo de Culturas Indígenas de 
Macanal

La fundación del Museo Arqueológico de Culturas Indígenas del Municipio 
de Macanal Boyacá se realizó el 04 de mayo del año 2007. El museo se 
encuentra ubicado en la Casa de la cultura cuya función es la de brindar 
información acerca de la historia de los grupos étnicos indígenas 
colombianos; además de promover la conservación y exposición una gran 
variedad de piezas que forman parte del patrimonio cultural de la nación, 
entre las que se encuentran: címbalos, cuencos, Alcarrazas, ollas, copas, 
figuras antropomorfas y zoomorfas de las culturas Quillasinga, Muisca, 
Chibcha, Nariño, Calima, Malagana, Tamalameque, Tayrona, Tumaco y 
Tegua que habitaron en las diferentes regiones de Colombia durante la 
época de conquista Española.

Servicios: Recorridos guiados.

Municipio: Macanal
Dirección: calle 3 # 5 - 58 Casa de la Cultura
Horario: viernes de 2:00 a 5:00 p.m. o con cita previa
Teléfono: (608) 759 01 33
Web: http://www.macanal-boyaca.gov.co/ 
Tipo de museo: Arqueológico
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Museo Arqueológico Municipal 
de Mongua

El nombre de Mongua proviene de una expresión chibcha mengua que 
significa «salida del sol». El municipio cuenta con vestigios indígenas 
recopilados en el museo arqueológico y en el sitio denominado Las 
Piedras de Santo Domingo, donde se encuentran piezas rupestres 
significativas.
En el año 1965, fueron descubiertos nueve monolitos tallados con 
rudimentarias figuras antropomórficas por los primitivos muiscas de 
Mongua, en el sitio llamado Huerta Vieja, una zona alta y montañosa en 
las cabeceras del río Cravo Sur, en la vereda de Sirguazá. Estas figuras 
fueron adosadas a los nichos de una vieja capilla de la Curia en la plaza 
central de Mongua

Servicios: Recorridos guiados, información de rutas turísticas.

Municipio: Mongua
Dirección: calle 4 con carrera 4 esquina, parque principal
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30p.m. y de 1:30 a 5:00 
p.m. Fines de semana y festivos de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Teléfono: 321 998 15 77
Web: http://www.mongua-boyaca.gov.co/ 
Tipo de museo: Arqueológico
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Fundación Museo Paleontológico 
del Pantano de Vargas

El museo cuenta con piezas fósiles de características continentales 
“tierra firme”, de gran importancia al ser las únicas de éste tipo 
encontradas en el territorio colombiano. La más antigua se calcula que 
data de hace 350 millones de años.

Servicios: Recorridos guiados.

Municipio: Paipa
Dirección: Vereda Pantano de Vargas, La Meseta
Horario: sábados, domingos y lunes festivos de 11:00 a.m. a 6:00 
p.m.
Teléfono: 322 313 49 02
Web: https://fundacion-museo-paleontologico-del-pantano-de.
negocio.site/ 
Tipo de museo: Científico
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Museo Casa del Balcón Rojo

Salvaguarda y divulgación del patrimonio cultural histórico y 
arquitectónico de la Casa Márquez, conocida como la Casa del Balcón 
Rojo y BIC del ámbito departamental.

Servicios: Recorridos guiados, residencia artística, conferencias.

Municipio: Ramiriquí 
Dirección: calle 7 # 5 - 43
Horario: cita previa
Teléfono: 312 410 10 25
Tipo de museo: Histórico y arte



13

Kosmos Museo Del Espacio - 
Observatorio Astronómico de 
Zaquencipá

Es un lugar ideal para observar el cielo, las profundidades del universo, 
disfrutar de noches espectaculares realizando reconocimiento de 
constelaciones, observación de planetas, nebulosas, galaxias, estrellas 
fugaces, seguimiento de diversos fenómenos y maravillarse con historias 
míticas sobre el cosmos. Cuenta con Telescopios para la observación 
de la bóveda celeste, el gran reflector Elkeve telescopio para cielo 
profundo, el coronado con filtro de hidrogeno para observar manchas 
y llamaradas solares. También encontrarás Kosmos, Museo del Espacio, 
especializado en arqueo astronomía, exobiología, historia del vuelo, los 
viajes espaciales, y una colección de meteoritos única en Colombia y un 
planetario ideal para proyecciones.

Servicios: Talleres, guías, asesorías.

Municipio: Santa Sofía
Dirección: Vereda Barbilla y Mane
Horario: 2:00 a 5:00 p.m.
Teléfono: 310 261 44 56
Tipo de museo: Científico
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Museo de Arte y Cultura Casa 
Bella

Entidad adscrita a la Fundación Contexto Cultural, es un espacio 
destinado a la exploración vivencial en el rescate del patrimonio 
cultural inmaterial boyacense, enfocado en 5 escenarios tradicionales 
campesinos: gastronomía (platos y delicias típicas de la región), 
juego (lúdica de los abuelos), religioso (tradiciones, festividades y 
celebraciones), labranza (labor de la tierra como expresión cultural) 
y danza (música y danzas como expresión de la esencia boyacense). 
Permitiendo la interacción directa del visitante en cada escenario. Este 
laboratorio cultural, es un espacio para la reflexión, investigación y 
promoción entorno a la cultura Boyacense, que se proyecta como un 
escenario de apropiación, desde lo inmaterial a lo material.

Servicios: Talleres pedagógicos, talleres sobre patrimonio 
apoyados en el grupo de vigías que tiene la Fundación. Actividades 
formativas, lúdicas, recreativas y de turismo.

Municipio: Sogamoso
Dirección: carrera 11 No 25-16 Sur, Sector Venecia
Horario: programado previo acuerdo
Teléfono: 300 461 38 50
Web: https://fcontextocultural.wixsite.com/arte/ 
Tipo de museo: Etnográfico 

© maccasabella  · Museo
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Monasterio Santo Eccehomo

Con 402 años de historia desde la fundación del Monasterio de 
Santo Ecce-Homo en 1620, los frailes dominicos desde sus antiguas 
y gruesas paredes buscan develar los secretos que aún se esconden 
en este maravilloso lugar, donde han quedado imborrables huellas 
prehispánicas, rastros del aporte indígena y del campesinado, la vida 
consagrada y la evangelización, la educación y la guerra. Por eso es que, 
por estas razones y más, el Monasterio, a lo largo de tanto tiempo, se 
ha levantado como: centro de evangelización y para la comprensión 
de la espiritualidad dominicana; centro de silencio y de reposo; 
centro de oración y para el retiro espiritual; centro de investigaciones 
arqueológicas y antropológicas, centro para las observaciones 
astronómicas; centro del arte y la cultura; centro ecológico al cuidado de 
la naturaleza y centro turístico internacional religioso.

Servicios: Recorridos guiados, información bibliográfica.

Municipio: Sutamarchán
Dirección: Vereda Valle del Santo Ecce Homo – Sutamarchan – Villa 
de Leyva Boyacá
Horario: lunes a domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. incluye lunes 
festivos
Teléfono: 316 877 08 26
Web: www.monasterioeccehomo.com 
Tipo de museo: Histórico
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Fundación Museo de Arte Religioso 
Julio Franco Arango

El Museo Diocesano de Arte Religioso fue fundado el 15 de agosto de 
1965, por Monseñor Julio Franco Arango, cuenta con una importante 
colección de pinturas esculturas, ornamentos Sagrados, orfebrería, 
instrumentos musicales y altares, provenientes de las diferentes 
parroquias que forman parte de la Diócesis de Duitama-Sogamoso, 
obras que en su mayoría datan de los Siglos XVI y XVII, y qué se 
encuentran en 8 salas de exposición permanente. Declarado Monumento 
Nacional desde 1986. La sede es una casona de estilo colonial construida 
a mediados del Siglo XIX, ubicada en el kilómetro 6 de la vía que de 
Duitama conduce a Nobsa, a orillas del rio Chicamocha.

Servicios: Recorridos guiados.

Municipio: Tibasosa
Dirección: Vereda Suescún
Horario: Temporalmente se atiende con cita previa.
Teléfono: 311 245 85 18 – (608) 760 23 31
Tipo de museo: Arte
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Museo Casa Cultural Gustavo 
Rojas Pinilla

Es una unidad de extensión al servicio de la comunidad con 
Responsabilidad Social Universitaria y reporta beneficios directos para 
la comunidad, porque procura la preservación del patrimonio cultural 
material y el registro del patrimonio tangible e intangible. Declarado 
monumento Nacional con Ley 50 de 1986; contiguo a la iglesia de Santa 
Bárbara. Enriquecedor de la vida y de la identidad nacional, regional y 
local como espacio de encuentro y disfrute de los diferentes públicos, 
salvaguardando el patrimonio histórico y cultural le permite al visitante 
a través de sus colecciones, reencontrarse con la memoria de la Gran 
Colombia, los Estados Unidos de Colombia y la República de Colombia. 
Fue puesto al servicio de la Comunidad como Entidad Museal desde 1990. 
El inmueble antiguo, a finales del siglo XIX, el coronel Julio Rojas Jiménez 
(padre del General Gustavo Rojas Pinilla), jefe civil y militar de la región 
durante los días difíciles la guerra de los Mil Días.

Servicios: Exposiciones temporales, recorridos guiados, recitales, 
conciertos, cine-foros, asesorías, talleres, teatro, danzas, 
festivales, muestras itinerantes de arte.

Municipio: Tunja
Dirección: calle 17 #10 - 63
Horario: lunes a viernes de  8:00 a.m.  a 12:00 m. y de 
2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Teléfono: 313 807 23 50
Web: http://www.uptc.edu.co/vie/extension/unida-
des/museos_uptc/mus03  
Tipo de museo: Histórico
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Museo Casa del Fundador 
Gonzalo Suárez Rendón

Es un museo situado en la zona oriental de la Plaza de Bolívar de Tunja. 
En ella funcionan el Punto de Información Turística (PIT) de la Alcaldía 
Mayor, y la Academia Boyacense de Historia. Es la joya arquitectónica 
más característica de las residencias particulares del siglo XVI, y se 
conserva la historia privada de la aristocracia tunjana desde los años de 
la fundación hispánica de la ciudad.

Servicios: Guía turística, sala de exposiciones, Punto de Información 
Turística (PIT), Academia Boyacense de Historia, Biblioteca de la 
Academia Boyacense de Historia, Policía de Turismo

Municipio: Tunja
Dirección: carrera 9 # 19-56
Horario: martes a viernes 8:30 a 11:30 a.m. y 1:30 a 4:30p.m. Sábado, 
domingo y festivos 9:30 a 11:30 a.m. y de 1:30 a 3:30 p.m.
Teléfono: (608)742 32 72
Tipo de museo: Histórico
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Museo de Arte UPTC

En el año 2000 el licenciado en artes plásticas, Siervo de Jesús Hernández, 
adelanta la gestión ante el Consejo de Facultad y posteriormente el 
Consejo Académico, para la creación de este museo, el cual tiene como 
misión la salvaguarda y divulgación del patrimonio artístico de la 
Universidad. A partir de 2018 conjuntamente con la Galería “el cuarto” 
de la Escuela de Artes Plásticas, inician una gestión de convocatoria y 
participación de los miembros de la comunidad Uptecista, de la ciudad y 
de la región, con el propósito de conocer la producción artística actual.

Servicios: Recorridos guiados, talleres, exposiciones temporales

Municipio: Tunja
Dirección: Av. Central del Norte # 39 -115 Edificio de Artes
Horario: 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 3:00 a 5:00 p.m. 
Teléfono: 312 378 48 07
Web: http://www.uptc.edu.co/vie/extension/unidades/mu-
seos_uptc/mus04 
Tipo de museo: Arte
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Museo de Historia de la Medicina 
y la Salud - UPTC

Tiene por misión crear un espacio pedagógico que integre la docencia, 
la investigación y la extensión, en torno de la historia de la medicina, la 
bioantropología, la paleopatología y los saberes y prácticas populares 
en salud de nuestra región. Creado en 1996, mediante proyecto de 
investigación del Grupo Historia de la Salud en Boyacá-UPTC, para 
contribuir a la formación de los estudiantes de la Facultad y como 
parte del Proyecto Académico de la Escuela de Medicina. El museo hace 
universidad dedicándose a la investigación, fortaleciendo la docencia, 
generando espacios pedagógicos y haciendo extensión a la comunidad, 
al divulgar los resultados de las investigaciones realizadas, al tiempo que 
recupera el patrimonio histórico de la medicina y la salud en Boyacá.

Servicios: Guianzas, asesorías, talleres, conferencias

Municipio: Tunja
Dirección: calle 24 #6-53
Horario: 8:00 a.m.  a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Teléfono: 310 862 24 94
Web: http://www.histosaluduptc.org/museo/ 
Tipo de museo: Historia, colecciones, documentos

© www.histosaluduptc.org
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Museo Santa Clara La Real
Construido en 1571 como parte del primer convento de monjas de 
clausura de la Nueva Granada. Sor Francisca Josefa de la Concepción 
Castillo y Guevara, una de las escritoras más importantes de la Nueva 
Granada, nació en Tunja y vivió en el templo de Santa Clara ‘La Real’, 
donde se conservan sus restos en una cripta de mármol.

Servicios: Recorridos guiados.

Municipio: Tunja
Dirección: carrera 7 # 19 - 58
Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes y 
10:00 a.m. a 4:00 p.m. fines de semana
Teléfono: (608)740 40 29 – 322 743 32 18
Tipo de museo: Histórico y religioso

© santaclaralareal.wordpress.com
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Parque Museo Arqueológico de Tunja
Es un museo universitario, regional y centro arqueológico conocido 
como el Cercado Grande de los Santuarios. Por iniciativa de la “Tertulia 
el Carnero” y el “Equipo de Arqueología de la UPTC”, liderado por 
Helena Pradilla y Germán Villate Santander, el Museo Arqueológico 
abre sus puertas el 30 de abril de 1990, constituyéndose en un lugar 
de conservación y difusión del patrimonio arqueológico, que da cuenta 
de una cultura ancestral indígena desde hace por lo menos 2.000 
años. El Museo cuenta con colecciones de referencia, como son las de 
Cerámica Arqueológica, Cerámica Etnográfica, Monolitos, Herramientas 
líticas, Óseo Animal, vegetal, metales arqueológicos y Colección de 
Enterramientos. Cuenta con tres exposiciones in situ: Goranchacha, 
Vivienda y cotidianidad Muisca “Suhusimuy”, y Huerta Muisca 
“Sembrao”.

Servicios: Guías, talleres, exposiciones.

Municipio: Tunja
Dirección: Av. Central del Norte # 39 -115 Edificio Central
Horario: lunes a sábado de 9:00 a.m. – 12 m y de 2: 000 a.m.- 5:00 
p.m.
Domingos y Festivos de 9:00 a.m. – 3:00 p.m.
Teléfono: 316 221 48 41
Web: http://www.uptc.edu.co/vie/extension/unidades/museos_
uptc/mus09 
Tipo de museo: Arqueológico

© http://www.uptc.edu.co/
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Museo de la Cultura Muisca
En el año 2012 un grupo de amantes de la cultura del pueblo de 
Turmequé se propusieron la tarea de fundar un museo que recogiera 
la historia del pueblo Muisca asentado en Turmequé y la meseta 
cundiboyacense desde los siglos XIV y XV. Para tal fin se inició un proceso 
de búsqueda bibliográfica y la creación de un centro de documentación 
que hoy cuenta con más de 80 volúmenes sobre la vida del pueblo 
Muisca. En el año 2013 se formaliza la Corporación Cultural y Turística de 
Turmequé Hernando Domínguez Camargo, COCULTUR entidad encargada 
de operar el Museo.

Servicios: Talleres y guianzas.

Municipio: Turmequé
Dirección: Esta ubicado en la provincia de Márquez a una hora de 
Tunja y dos de Bogotá. El Museo está ubicado en el centro cultural 
las Guaduas sector del Cogollo.
Horario: fines de semana 8:00 a.m. 6:00 p.m. y entre semana con 
cita previa
Teléfono: 315 895 44 16
Tipo de museo: Histórico
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Casa Museo Antonio Nariño

La Casa Museo Antonio Nariño hace parte del programa Fortalecimiento 
de Museos del Ministerio de Cultura, es una joya de la arquitectura 
colonial construida a finales del siglo XVII, última morada del precursor 
Antonio Nariño en 1823 y declarada Monumento Nacional en 1961. Presta 
servicios educativos y culturales a través de visitas guiadas, recorridos 
especializados, préstamo de espacios, talleres, conferencias, tertulias, 
exposiciones temporales y una permanente constituida por 182 piezas 
en su gran mayoría del siglo XIX, que nos hablan de la cotidianidad en los 
hogares coloniales, los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el legado 
de Antonio Nariño y la historia política de Colombia.

Servicios: Conversatorios, eventos culturales en comunidad, 
exposiciones permanentes e itinerantes, visitas guiadas, préstamo 
de espacios.

Municipio: Villa de Leyva
Dirección: carrera 9 # 10 – 25
Horario: 10:00 a.m. a 3:00 p.m. (cierra los miércoles)
Teléfono: (608) 732 03 42
Tipo de museo: Histórico
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Casa Museo Capitán Antonio Ricaurte

En esta casa nació el capitán Antonio Ricaurte, el 10 de junio de1786.
Estuvo abandonada hasta 1.910 año en el que el Gobierno Nacional 
tomó posesión de ella y la utilizó como sede del Colegio Agrario 
Antonio Ricaurte hasta mediados del siglo XX. En 1.968 la Fuerza Aérea 
Colombiana, que había adoptado al prócer como patrono, empezó a 
reconstruir la casa para convertirla en museo. La Casa se constituyó 
como Patrimonio Cultural de la Nación. El 25 de marzo de 1.970 abrió sus 
puertas en la conmemoración de la muerte de este héroe, símbolo de la 
aviación militar en Colombia.

Servicios: Recorridos guiados

Municipio: Villa de Leyva
Dirección: calle 15 # 8 - 17
Horario: miércoles a domingo y festivos 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Teléfono: 318 661 88 07
Tipo de museo: Histórico

© De Petruss
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Casa Museo Luis Alberto Acuña

En pleno corazón de Villa de Leyva se encuentra la Casa Museo Luis 
Alberto Acuña. Al interior, el visitante encontrará una importante y 
significativa colección de obra pictórica, murales, esculturas, terracotas, 
y antigüedades del Maestro Acuña, considerado uno de los artistas más 
importantes en el arte latinoamericano siglo XX. Creador e impulsor 
del movimiento Bachué, de corte nacionalista, mitológico e histórico; 
su obra aborda la temática costumbrista, el paisaje y las narrativas 
ancestrales referentes a lo indigenista, así como los rasgos particulares 
que constituyen la identidad nacional. La Casa Museo cuenta con una 
colección arqueológica de nivel nacional y otra de fósiles de Villa de 
Leyva.

Servicios: Recorridos guiados

Municipio: Villa de Leyva
Dirección: carrera 10 #12 - 83
Horario: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Teléfono: 310 884 38 21- (608) 732 04 22
Tipo de museo: Arte
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Museo Centro de Investigaciones 
Paleontológicos

Este museo alberga una colección de fósiles vertebrados 
sobresalientes, además de un laboratorio en el que se 
realizan importantes estudios en la materia. El Centro de 
Investigaciones Paleontológicas CIP, es la primera institución 
colombiana enteramente dedicada a esta actividad.

Servicios: Historia y ciencia

Municipio: Villa de Leyva
Dirección: Villa de Leyva km4 vía Santa Sofía
Horario: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Teléfono: 311 812 84 83
Web: www.cipaleo.com
Tipo de museo: Científico
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Museo de Arte de La Villa – Mavi

Este museo cuenta con una colección de más de mil piezas de diferentes 
artistas, nacionales e internacionales, que lo constituye como una de las 
instituciones culturales más relevantes del municipio de Villa de Leyva.

Servicios: Muestras artísticas permanentes y temporales, 
festivales, lanzamientos de publicaciones y otros.

Municipio: Villa de Leyva
Dirección: carrera 6 # 10 - 49
Teléfono: 318 661 88 07
Tipo de museo: Arte
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Museo del Carmen

Es un espacio donde se recoge una excelente muestra del arte religioso 
de diferentes épocas de la historia colombiana y carmelitana. La 
finalidad de este museo es hacer accesible al visitante los tesoros 
artísticos que dan testimonio de la fe de la Orden de los y las Carmelitas, 
con una muestra de las más completas piezas de arte sagrado con 
que cuenta nuestro país; más de 400 piezas entre escultura y pintura, 
pasando por material textil y escrito, en su mayoría anónimos, 
procedentes del viejo continente y de los talleres de la colonia del primer 
siglo de la República. Además, encuentra “Café del Museo” el café es una 
tradición, una herencia que trasciende fronteras, despierta los sentidos, 
rodeados del patrimonio artístico y cultural.

Servicios: Recorridos guiados

Municipio: Villa de Leyva
Dirección: calle 14 # 10 - 53
Horario: miércoles a lunes 
9:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2: 00 a 5:00 p.m.
Teléfono: 311 849 55 41- (608) 732 02 62
Web: www.duruelo.com.co 
Tipo de museo: Arte

© Fernando Bello Mendoza
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Museo Paleontológico de la 
Universidad Nacional de Colombia 
en Villa de Leyva

Hace parte de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Colombia - sede Bogotá; se inauguró en el año 1972 y desde entonces 
conserva y exhibe una colección de fósiles con la que busca representar 
la diversidad animal y vegetal pasadas del territorio colombiano, 
especialmente de la región que actualmente ocupan los municipios 
de: Villa de Leyva, Sáchica, Sutamarchán y Santa Sofía (departamento 
de Boyacá).Actualmente el museo custodia un acervo paleontológico 
de 3187 ejemplares (199 se exhiben y las restantes permanecen 
científicamente almacenadas), distribuidos en tres categorías 
principales: paleobotánica, invertebrados fósiles y vertebrados fósiles; 
y seis secundarias: rocas y minerales, icnofósiles, indeterminados, en 
preparación, y proyectos. Reconocido como Centro de Ciencias por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia.

Servicios: Visitas guiadas y talleres. Proyectos de investigación y 
extensión solidaria. Visita virtual

Municipio: Villa de Leyva
Dirección: Km 1.5 vía Arcabuco
Horario: martes a sábado:  9:00 a.m. a 12:00 a.m. y 2:00 a 5:00 p.m.  
Domingos y festivos:  9:00 a.m. a 3:00 p.m.  Si el lunes es festivo el 
martes no hay servicio
Teléfono: 310 294 80 98
WeB:http://ciencias.bogota.unal.edu.co/museos-y-centros/
museo-paleontologico-de-villa-de-leyva/museo-paleontologi-
co-de-villa-de-leyva/ 
Tipo de museo: Científico
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