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El Comando Conjunto 
Estratégico de Transición 
-CCOET- se ha posicionado 
como referente mundial, al 
ser la única unidad militar 
en Colombia que tiene como 
misión la preservación de la 
legitimidad y la seguridad 
jurídica de los hombres 
y mujeres de las Fuerzas 
Militares, visibilizar a 
los militares víctimas y 
sus familias, orientar la 
construcción de memoria 
histórica institucional, así 
como la coordinación de 
actividades de seguridad 
en los antiguos espacios 
territoriales y de las relaciones 
con el Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y 
Garantías de no Repetición en 
el país. 

Adicionalmente y en conjunto 
con cada una de las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional, 
se han venido realizando 
esfuerzos permanentes 
con la preservación y 
conservación del patrimonio 
nacional, comprometidos con 
la memoria histórica del país.

Presentación
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Museo Militar
La Candelaria 

Reseña histórica 

La historia de la casa Museo Mili-
tar de Colombia se remonta a los 
albores del siglo XVIII. 

En los terrenos donde actual-
mente funciona, se erigía una ca-
sa-quinta, propiedad de la fami-
lia del capitán Antonio Ricaurte, 
héroe de la gesta del Libertador 
Simón Bolívar y quien ofrendó su 
vida por la patria en las llanuras 
de San Mateo. 

En 1911 se construyó en este lu-
gar una casona de corte republi-
cano para que sirviera de sede 
a la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional. Años más 
tarde también funcionaría allí la 
Facultad de Bellas Artes de di-
cho claustro, hasta que los te-
rrenos pasaron a propiedad del 
entonces, Ministerio de Guerra.

Dos décadas después, el hoy 
Ministerio de Defensa Nacio-
nal, promulgó el Decreto 1354 
del 31 de octubre de 1938, con el 
cual dio vida jurídica al Museo 
de Armas del Ejército. Pero sólo 
fue hasta el 6 de agosto de 1982 
cuando este establecimiento 
abrió sus puertas al público ca-
pitalino.

La inauguración estuvo a car-
go del entonces presidente de 
la República Julio César Turbay 
Ayala y del general Luis Carlos 
Camacho Leiva, Ministro de De-
fensa Nacional.

En sus inicios, el Museo de Ar-
mas exhibió piezas prestadas 
por la Escuela Militar de Cadetes 
‘General José María Córdova. A la 
postre, la entidad pasó a llamar-
se Museo Militar de Colombia, 
recibiendo piezas para su exhi-
bición, entre estas: uniformes, 
armas y equipos del Ejército Na-
cional de Colombia, la Armada 
Nacional de Colombia y la Fuerza 
Aérea Colombiana.

Hoy por hoy, la casa Museo Mi-
litar de Colombia exhibe con or-
gullo más de 10.000 piezas repre-
sentadas en armas, equipos de 
uso militar, documentos, libros y 
recuerdos de guerra. 

La muestra está ligada a la histo-
ria misma de la patria y al legado 
de los soldados de tierra, mar y 
aire que han ofrendado sus vidas 
en cumplimiento de la misión 
constitucional.
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Biblia que acompañó durante 14 años al Sargento Primero 
Libio José Martínez Estrada, del Ejército Nacional de Colombia 
y la caja de colores solicitada a su familia para enviar dibujos a 
su hijo. Estas piezas que hacen parte de un momento amargo 
para la historia de Colombia, están ubicadas en la Sala de la 
Memoria y la Dignidad de la Fuerza Pública.

Pieza representativa

Horario de Atención
De lunes a viernes 09:00 a 16:00 horas
Sábados y último domingo del mes 
10:00 a 15:00
Jornada continua
Entrada sin costo

Contáctenos
Calle 10 No 4-92 localidad,
La Candelaria
Teléfonos: 3150111 ext. 21899
Celular: 317 438 1933
https://www.museomilitarcol.com

Bogotá D.C. Colombia

DATOS DE INFORMACIÓN
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Casa Museo 
Francisco José 
De Caldas

Reseña histórica 

Se encuentra ubicada en el Ba-
rrio Santa Bárbara en Bogotá. 
Fue construida a finales del siglo 
XVII con un estilo colonial espa-
ñol. Esta casa fue el hogar del 
naturalista, geógrafo, ingeniero 
militar, editor y patriota payanés 
Francisco José de Caldas Tenorio 
(1768-1816) durante el período de 
la Independencia.  

Siendo miembro de la Real Ex-
pedición Botánica y encargado 
del Observatorio Astronómico 
de Santafé de Bogotá, Caldas 
la tomó en alquiler junto con su 
esposa María Manuela Barona 
Barona (1790-1835) poco después 
de los sucesos del 20 de julio de 
1810.

Estando en esta casa, en mayo 
de 1811, el sabio fue incorporado 
al Ejército Patriota con el grado 
de Capitán e inició una destaca-
da carrera que lo llevaría a ser 
ascendido a Coronel del Cuerpo 
Nacional de Ingenieros para la 
construcción de fortificaciones,  
fabricación de armas y pólvora y 
dirigir la Academia de Ingenieros 
del Ejército de Antioquia. 

La casa fue reconocida oficial-
mente en octubre de 1881 por su 
hija Juliana Caldas Barona (1815-
1896) y declarada inmueble de 
conservación histórica por la Al-
caldía Mayor de Bogotá en 1944.

 También fue elevada a la cate-
goría de Bien de Interés Cultural 
del Ámbito Nacional por el Mi-
nisterio de Educación Nacional 
en 1983. 

Adquirida por el Ministerio de 
Defensa Nacional en 1979, duran-
te el proceso de construcción de 
la sede actual del Batallón Guar-
dia Presidencial y fue restaurada 
en 1984 por la Fundación para la 
Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural Colombiano 
del Banco de la República, con 
el apoyo de COLCULTURA y la 
Dirección de Ingenieros del Ejér-
cito Nacional, a fin de convertirla 
en un museo dedicado a la me-
moria de Caldas, figura emble-
mática del Arma de Ingenieros 
del Ejército Nacional. 

En la actualidad es administrada 
y conservada por la Escuela de 
Ingenieros Militares y hace parte 
del Programa de Fortalecimiento 
de Museos del Museo Nacional 
de Colombia.
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Carta de presentación firmada por el Sabio Caldas, del Prospecto 
del Semanario del Nuevo Reyno de Granada para el año de 1809, 
con destino a su amigo Santiago Pérez de Arroyo y Valencia. San-
tafé, octubre 6 de 1808. Colección Casa Museo Francisco José de 
Caldas, Bogotá. Fotografía: Sebastián Uribe Fajardo, 2019.

Pieza representativa

Horario de Atención 
De lunes a viernes 09:00 a 16:00 horas
Sábados y último domingo del mes 
10:00 a 15:00 horas
Jornada continua
Entrada sin costo

Contáctenos
Carrera 8 No 6c-73 localidad, La Can-
delaria

Teléfonos: 2896275

https://www.esing.mil.co/escuela_in-
genieros_militares/destacados/mu-
seo_casa_francisco_jose_caldas

Bogotá D.C. Colombia

Recorridos guiados para grupos 
(colegios, universidades, turistas, 
instituciones públicas y privadas), 
préstamo de espacios para eventos 
culturales con estudio previo: audi-
torio para conferencias y talleres 
(capacidad para 70 personas), sala 
de exhibiciones temporales, con-
sulta de archivo y biblioteca espe-
cializada para investigadores.

DATOS DE INFORMACIÓN

https://www.esing.mil.co/escuela_ingenieros_militares/destacados/museo_casa_francisco_jose_caldas
https://www.esing.mil.co/escuela_ingenieros_militares/destacados/museo_casa_francisco_jose_caldas
https://www.esing.mil.co/escuela_ingenieros_militares/destacados/museo_casa_francisco_jose_caldas
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Palacio Museo 
Histórico de la 
Policía Nacional 

Reseña histórica 

El legado de más de 128 años de 
la Policía Nacional se ha salva-
guardado por más de seis déca-
das en el Palacio de la Policía 
Nacional. 

Edificación que fuera la segun-
da sede de la Dirección General 
de esta institución y declarada 
monumento nacional mediante 
decreto No. 2390 del 26 de sep-
tiembre de 1984, conservando la 
iniciativa de la junta directiva del 
Casino General de Oficiales, que 
mediante resolución  N° 001 de 
Junio 23 de 1959, creó ‘El Museo 

Fuerzas de Policía’, siendo direc-
tor de la Institución, el entonces 
señor Brigadier General Saulo 
Gil Ramírez Sendoya, quien en 
uso de sus atribuciones nombró 
como director de dicho centro 
cultural, al señor Capitán Gil-
berto Fernández Castro, quien 
emprendió la labor de  atesorar 
uniformes, insignias y otras pie-
zas tanto nacionales como ex-
tranjeras.

Es así que mediante resolución 
No. 02806 del 23 de junio de 1959, 
el Museo Histórico de la Policía 
Nacional, inició su estructura 
con piezas que, por su importan-

 Fuente: pieza gráfica El Tiempo
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cia y trascendencia, fueran ex-
hibidas en el Museo Nacional 
de Colombia, inaugurándose 
el 8 de mayo de 1960, con la 
asistencia del doctor Alberto 
Lleras Camargo, contando con 
tres secciones: Sala histórica, 
policías extranjeras y de ar-
mas. Infortunadamente su ci-
clo en este inmueble culmina 
el 26 de enero de 1973. 

Su reactivación se da hacia el 
año de 1984, cuando el señor 
Mayor General Víctor Alberto 
Delgado Mallarino, Director 
General de la Policía, gestionó 
ante el Gobierno Nacional, la 
designación del antiguo “Pa-
lacio de la Policía” - (calle 9 
No. 9-27) zona céntrica de la 
Capital de la República, como 
sede de la Casa de la Cultura 
Policial.

SALA DICAR
Escenario alusivo al servicio rural de la 
policía, con cobertura en todo el territorio 

colombiano.

En 1953, y en virtud del estado de sitio, se expide el decreto 1814, el 
cual incorpora a la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas como 
su cuarto componente; esto sucede en el gobierno del Teniente 
General Gustavo Rojas Pinilla, quien dispone trasladar la institu-
ción del Ministerio de Gobierno al Ministerio de Defensa, que en 
adelante rige los destinos de la institución. El fenómeno de su mili-
tarización buscó alejar a la policía de los intereses partidistas, que 
seguían siendo factor de discordia para la época.

Pieza representativa
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Horario de Atención 
De martes a domingo 09:00 a 16:30 
horas
Jornada continua
Entrada sin costo
Guías programadas en los idiomas 
de francés, inglés y lengua de señas.

Contáctenos
Calle 9 No 9-27, localidad, La Candelaria
Teléfonos: 5159677-5159676
https://www.policia.gov.co/historia/
museo
Bogotá D.C. Colombia

DATOS DE INFORMACIÓN
Por el momento y hasta nueva orden el 
Museo de la Policía tendrá sus puertas 
cerradas por motivo de la pandemia. 
Espera muy pronto nuestro recorrido 
virtual. 

https://www.policia.gov.co/historia/museo
https://www.policia.gov.co/historia/museo


18 19

Museo
Aeroespacial 
Colombiano

Fuerza Aérea Colombiana

Reseña histórica 

La Fuerza Aérea Colombiana 
creó el Museo Aeroespacial Co-
lombiano en el año 2000 en el 
antiguo Despacho Presidencial 
ubicado en el Comando Aéreo de 
Transporte Militar, CATAM. Desde 
entonces y hasta el año 2016, sus 
instalaciones fueron visitadas 
por más de 400.000 personas, las 
cuales apreciaron una amplia e 
interesante colección de objetos 
históricos en exposición bajo te-
cho y 25 aeronaves ubicadas en 
la zona externa del Museo, den-
tro de las cuales se encontraban 
verdaderas joyas de la aviación 

militar colombiana, como los 
aviones Junkers W-34 y Ju-52, 
únicos en su tipo en Colombia, 
dado que participaron en el Con-
flicto con Perú entre 1932 y 1933.

No obstante, la ubicación del an-
tiguo museo en CATAM limitaba la 
recepción y atención de visitan-
tes y su crecimiento futuro, toda 
vez que los terrenos de la Unidad 
y las restricciones de seguridad, 
impedían ampliar el número de 
visitantes y la expansión de las 
instalaciones para albergar una 
mayor cantidad de objetos de ex-

Sala Historia Fuerza Aérea Colombiana
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posición y aeronaves. En razón a 
ello y en previsión a la celebra-
ción del Centenario de la Fuer-
za Aérea Colombiana en el año 
2019, la Institución gestionó con 
el Parque Jaime Duque la dona-
ción de 7 hectáreas de terreno 
para la construcción de nuevas 
instalaciones y el traslado de 
las  aeronaves al nuevo museo 
y todo el material de exposición. 
El proceso inició en noviembre 
del año 2013, completándose la 
primera de siete etapas en junio 
del 2017.

El nuevo Museo Aeroespacial no 
sólo pretende recuperar, con-
servar y divulgar el patrimonio 
histórico de la aviación nacional 
y mundial, sino también, con-
tribuir al desarrollo económico, 
social y cultural de la nación al 
brindar posibilidades de desa-
rrollo de prácticas profesiona-
les para estudiantes de Inge-
niería Aeronáutica, Mecánica, 
Industrial y relacionadas con la 
tecnología aeronáutica y espa-
cial. Así mismo, la Fuerza Aérea 
Colombiana busca posicionar al 

Museo Aeroespacial como uno 
de los mejores centros cultura-
les y aeronáuticos, dado que su 
diseño y concepción están en-
focados a la construcción del 
primer museo aeronáutico res-
petuoso con el medio ambien-
te en Iberoamérica, ya que hará 
uso responsable de los recursos 
hídricos y eléctricos necesarios 
para su funcionamiento.

La primera etapa de las nuevas 
instalaciones del Museo Aeroes-

pacial Colombiano, inauguradas 
el 21 de noviembre de 2017, están 
dotadas de la infraestructura ne-
cesaria para recibir anualmente 
a más de 300.000 visitantes. Así 
mismo, dispondrá de la colec-
ción más grande de aeronaves 
en Latinoamérica, ya que a las 28 
aeronaves actualmente en exhi-
bición, se sumarán en el futuro 
cercano otras 45 aeronaves civi-
les y militares que le permitirán 
a sus visitantes, hacer un reco-
rrido por la historia de la avia-
ción militar y civil en Colombia. 
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Cuando esté completamente 
terminado, el museo dispondrá 
de 12.000 m2 de salas de exposi-
ción, 58.000 m2 de área en par-
que aeronáutico, un auditorio 
multipropósito para 250 perso-
nas, simuladores, salas interac-
tivas, capacidad para albergar 
ferias de modelismo y un túnel 
de viento para recreación y en-
trenamiento de paracaidismo, 
único en Colombia.

Horario de Atención 
De miércoles a domingo de
09:00 horas a 16:30 horas
Jornada continua
Entrada sin costo

Contáctenos
Kilómetro 1 Vía Briceño – Zipaquirá
Tocancipá, Cundinamarca

DATOS DE 
INFORMACIÓN

Teléfono: 4397800
Extensión 2068 – 2075
Celular: 318 6618807
Correo electrónico:
museoaeroespacial@hotmail.com

El servicio de guía solo se suministra 
a grupos mayores de 20 personas y 
debe solicitarse la reserva con una 
semana de antelación. (Realizar so-
licitud mediante correo electrónico). 
Las visitas pueden solicitarse en 
cualquiera de los cuatro turnos que 
se relacionan a continuación:

• 9:00 am a 10:30 am

• 10:30 am a 12:00 pm

• 1:00 pm a 2.30 pm

• 2:30 pm a 4.30 pm
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Casa Museo 
Capitán Antonio 
Ricaurte

Fuerza Aérea Colombiana

Reseña histórica 

La Casa Museo Capitán Anto-
nio Ricaurte ubicada en Villa 
de Leyva, Boyacá, fue utilizada 
ocasionalmente por la familia 
Ricaurte como lugar de veraneo 
por encontrarse cerca a Santa Fé 
de Bogotá. Allí nació el Capitán 
Antonio Ricaurte el 10 de Junio 
de 1786. Tras el crecimiento de 
sus hijos, la familia dejó la casa 
y se desplazó a la capital del Vi-
rreinato, quedando abandonada 
hasta 1910 cuando el Gobierno 
Nacional, en honor al martir del 
combate de San Mateo, tomó po-
sesión de ella y la utilizó como 

sede del Colegio Agrario Antonio 
Ricaurte, el cual funcionó hasta 
mediados del Siglo XX cuando la 
institución académica fue clau-
surada.

Posteriormente la administra-
ción local realizó algunas repa-
raciones a la edificación con el 
propósito de adecuarla como 
escuela, pero este proyecto tuvo 
poca acogida en la comunidad 
y los trabajos se suspendieron. 
Para 1968 la Fuerza Aérea Colom-
biana, tras la adopción del pró-
cer de la Independencia Capitán 
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Antonio Ricaurte como patrono, 
decidió reconstruir la casa para 
convertirla en museo histórico. 
De esta forma, el 1º de Diciembre 
de ese año, el Ministerio de Obras 
Públicas hizo entrega en como-
dato al Fondo Rotatorio de la FAC 
de la edificación por un periodo 
de 50 años, realizándose los pri-
meros trabajos de restauración 
con el objetivo de rescatar la ori-
ginalidad de la casa, por lo cual 
el 25 de Marzo de 1970, la Casa 
Museo Capitán Antonio Ricaurte 
abrió sus puertas al público con-
memorando el aniversario de la 
muerte del prócer de la indepen-
dencia nacional y símbolo de la 
aviación militar en Colombia.

En el año 2009, la Agencia Lo-
gística de las Fuerzas Militares, 
debido a la fusión de los antiguos 
fondos rotatorios de la Fuerza 
Pública, devolvió el bien al Mi-
nisterio de Cultura, el cual a su 
vez lo entregó en comodato a 
la Fuerza Aérea Colombiana du-
rante un periodo de 4 años por 
solicitud expresa de esta Fuerza. 
Este comodato se ha venido re-
novando periódicamente ya que 
el interés por conservar y man-
tener la casa, jamás ha desapa-
recido en la institución. El museo 
desde entonces ha estado siem-
pre bajo administración directa 
de la Sección de Patrimonio His-
tórico, que ha velado por su con-

servación tomando en consideración que anualmente ingresan a sus 
instalaciones sin ningún costo, aproximadamente 45.000 visitantes, 
para conocer el legado de uno de los más importantes símbolos de la 
historia nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana.

Horario de Atención 
Miércoles a domingo y festivos
9:00 a 12:00 horas y 14:00 a 17:00 horas
Entrada sin costo

Contáctenos
Villa de Leyva, Boyacá
Calle 15 No. 8 – 17
Teléfono: (1) 4397800 Ext: 2066
Correo electrónico:
museoaeroespacial@hotmail.com

DATOS DE INFORMACIÓN
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