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InFoRME. Bogotá es por ex-
celencia la parada de turistas 
nacionales y extranjeros, quienes 
a diario la recorren para entender 
mucho más a fondo la cultura rola 
y cómo no la colombiana por tra-
tarse de la capital del país. 

Aunque la ciudad tiene una 
superficie de 1.775,98 km², 20 lo-
calidades y más de 1.900 barrios, 
tanto turistas como locales nos 
limitamos generalmente a visitar 
y conocer los mismos lugares que 
tradicionalmente se venden y 
desconocemos la amplia riqueza 
cultural que ésta posee. 

Es por ello que EL NUEVO SI-
GLO consultó con el Observatorio 
del Instituto Distrital de Turismo 
aquellas alternativas que la ciu-
dad ofrece en cuanto a Museos y 
que en algunos casos son desco-
nocidos hasta el momento. 

Con recursos propios y del 
Fondo de Promoción Turística 
de Colombia, El Instituto Distrital 
de Turismo contrató en 2011 la 
actualización del Inventario de 
Atractivos Turísticos de Bogotá, 
labor que estuvo liderada por 
el IDT en cabeza de la Subdirec-
ción de Gestión de Destino con 

un grupo de expertos, quienes 
se encargaron de actualizar la 
información de cada uno de los 
atractivos turísticos identificados 
en el Inventario realizado en el 
año 2006. “Se incluyeron aquellos 
atractivos que por sus caracterís-
ticas particulares cumplían con 
los criterios establecidos por el 
Manual para la elaboración del 
Inventario de Atractivos Turísti-
cos del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo en su versión 
2010”, así lo afirma un informe 
compartido a EL NUEVO SIGLO 
por dicha entidad. 

l Edificio Museo de Arquitectura 
   Leopoldo Rother
l Edificio Museo de Arte de la 
    Universidad Nacional
l Museo Aeroespacial Colombiano
l Museo Arqueológico Casa del Marqués 
    de San Jorge - MUSA
l Museo Botero - Banco de la República
l Casa de la Moneda del Banco de la República 
- Colección Numismática
l Museo Casa Fundación Enrique Grau Araújo
l Museo Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán
l Museo de Arte Colonial
l Museo de Arte Contemporáneo Uniminuto 
l Museo de Arte del Banco de La República
l Museo de Arte Moderno de Bogotá - Mambo
l Museo de Bogotá - Casa del 
   Virrey Juan Sámano
l Museo de la Ciencia y el Juego
l Museo de La Independencia - 
    Casa del Florero
l Museo de Los Niños
l Museo de Suelos de Colombia
l Museo de Trajes Regionales de Colombia
l Museo del Cobre
l Museo del Mar Universidad Jorge 
    Tadeo Lozano 
l Museo del Oro
l Museo Mercedes Sierra de Pérez El Chicó
l Museo Exposición El Hombre - Museo del 
l Ser Humano 
l Museo Francisco de Paula Santander
   Casa Museo Francisco José de Caldas
l Museo Geológico Nacional 
   (José Royo y Gómez)
l Museo Histórico de La Policía Nacional
l Museo Iglesia de Santa Clara
l Museo Internacional de la Esmeralda
l Museo Militar
l Museo Nacional de Colombia
l Museo Nacional de Geografía y Cartografía 
-  Agustín Codazzi 

l Museo Quinta de Bolívar
l Museo Sociedad de Cirugía de Bogotá -   Hos-
pital San José
l Museo Gemológico
l Museo de Historia de la Medicina 
   Ricardo Rueda González
l Museo Histórico Mariano Ospina Pérez
l Museo Oficial Millonarios F.C.
l Museo Casa Caro y Cuervo
l Museo del Espacio 
l Casa Museo Ricardo Gómez Campuzano 
-   Biblioteca Luis Ángel Arango
l Museo del Vidrio de Bogotá Mevibo
l Museo de la Salle Bogotá
l Museo de Ciencias Universidad del Bosque 
l Museo de Artes Visuales de la Universidad  
    Jorge Tadeo Lozano
l Museo de Artes Gráficas - Imprenta
    Nacional  de Colombia
l Museo de Ciencia y Tecnología 
    interactiva  - Maloka
l Museo de Historia Natural de la    
    Universidad Nacional
l Museo Claustro de San Agustín UNAL
l Colección Museo Historia de la Medicina
l Colección Museo Organológico Musical 
l Observatorio Astronómico Nacional
l Casa Museo Uribe Uribe Universidad Libre 
l Museo de Historia de la Escuela Militar de 
    Cadetes General José María Córdova
l Altar Mayor de la Iglesia de San Francisco
l Colección de Instrumentos Musicales. José 
    Ignacio Perdomo Escobar Manzana Norte  
 - Biblioteca Luis Ángel Arango
l Colección Pizano
l Custodia La Lechuga (Iglesia San Ignacio)
l Florero de Llorente
lLa Balsa de la Ofrenda
l Poporo Quimbaya
lTalla en madera de la iglesia de La Tercera
l Telón de Boca del Teatro de 
Cristóbal Colón

COLECCIONES TAMBIÉN CONFORMAN EL INVENTARIO

63 museos integran 
atractivos turísticos  

de Bogotá 
l Pinacotecas de Millonarios F.C., del Cobre, del Espacio y

    del Vidrio hacen parte de las novedades

La labor de actualización in 
situ, abarcó datos tales como 
horarios, teléfonos, personas 
encargadas o tenedores de los 
atractivos y cargos, un tema 
complejo que finalmente arrojó 
63 Museos, casas y colecciones 
como parte esencial de la atrac-
ción turística de la ciudad. 

Según conceptos básicos, El 
Consejo Internacional de Museos 
– ICOM define a un museo como: 
“una institución permanente, sin 
fines lucrativos, al servicio de 
la sociedad y de su desarrollo, 
abierta al público, y que efectúa 
investigaciones sobre los testimo-
nios materiales del ser humano y 
de su medio ambiente, los cuales 
adquiere, conserva, comunica y 
exhibe, con propósitos de estudio, 
educación y deleite”. (Política Na-
cional de Museos, 2008). 

Al respecto del informe pre-
sentado por el IDT, “las variables 
expuestas no son el reflejo de la 
ficha del Inventario de Atracti-
vos Turísticos del año 2011. Se 
exponen las variables de tipo 
informativo, con miras a la ela-
boración del directorio”.

Dichos Museos abarcan las 
localidades de Teusaquillo, Can-
delaria, Chapinero, Engativá, 
Santa Fe, Barrios Unidos, Los 
Mártires, Usaquén y Fontibón. 
Así mismo, algunos de ellos 
contienen servicios como visitas 
guiadas, bibliotecas, auditorios, 
tiendas de suvenires, parquea-
deros, restaurantes, cafeterías, 
salas temporales, capacitacio-

nes, talleres, socializaciones, 
baños, material promocional 
y ascensores, rampas y baños 
para personas en condición de  
discapacidad. 

En la mayoría de estas salas 
la entrada es gratuita, pero hay 
algunos casos en que se cobra 
un ingreso mínimo, los horarios 
también varían según la pinaco-
teca  o en el caso del Museo de 
Historia de la Medicina Ricardo 
Rueda González, debe acordarse 
la visita con cita previa. 

En dicho inventario se des-
tacan novedades tales como el 
Museo Oficial de Millonarios F.C., 
el del Cobre, el del Espacio y el 
del Vidrio, pero recuerde que 
son 63 opciones las que tiene 
por visitar. 

Museos considerados atractivos turísticos de Bogotá 

EL MUSEo Nacional es uno de los más antiguos y tradicionales de la capital. /Catherine Nieto m.

EL MUSEo oficial de Millonarios F.C. es un espacio de 135 metros, el cual se abrió el 17 de febrero de 2015, con 197 
objetos para que sus hinchas viajen en el tiempo albiazul. /millonarios FC

Alcaldía de Bogotá




