Compuesto en caracteres Garamond Premier Pro y
Univers.

Se conmemoran 200 años de vida del primer observatorio permanente
construido en territorio americano

Queda hecho el depósito legal según la ley

Se construye una nueva sede del Observatorio en la Ciudad
Universitaria de Bogotá
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Por mandato de la Ley Orgánica 65 de 1936 de la Universidad
Nacional de Colombia, el Observatorio Astronómico Nacional es incorporado
a la institución de educación superior que en ese momento se encontraba en
un proceso de reorganización debido al proyecto de construcción de la ciudad
universitaria.

Editado, diseñado e impreso en Bogotá, Colombia, 2008

1936

El Sistema de Patrimonio Cultural y Museos de la UN
desea agradecer al Departamento de Arquitectura de la
Universidad de los Andes y sus Talleres de Historia I y II
por su colaboración en esta publicación.

El Decreto n.° 1806 de 1930 reorganiza el Observatorio Astronómico
Nacional. Es nombrado director el discípulo y colaborador de Julio Garavito
Armero el ingeniero Jorge Álvarez Lleras quien publica a lo largo de su vida
innumerables obras matemáticas, astronómicas y económicas. Una de las tareas
fundamentales propuestas por Álvarez Lleras fue la de separar las funciones
puramente astronómicas de las meteorológicas.
Durante su dirección, se dotó al Observatorio de nuevos y modernos aparatos
de observación y medición. Estableció con precisión la posición astronómica de
la ciudad de Bogotá.
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Fotografías | Diego Cortés
Ilustraciones y diseño editorial | Guillermo Torres Carreño

1930

observatorio

Editor | Julián Roa Triana

Es nombrado director Julio Garavito Armero. Matemático e Ingeniero
de la Universidad Nacional de Colombia, es considerado el científico más
destacado en la historia de nuestras ciencias exactas. Después de su muerte
el lugar es abandonado y cesan las actividades de observación astronómica y
meteorológica.

Documentación | Halim Badawi
Dirección de la publicación | Edmon Castell

1891

Universidad Nacional de Colombia, 2008

Es nombrado director el ingeniero Rafael Nieto París, fabricante de
relojes. En el Observatorio se conserva uno eléctrico, ideado y fabricado por él
para realizar mediciones astronómicas.
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Aparece el primer número de los Anales del Observatorio Astronómico
Nacional de Bogotá.
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El gobierno, luego de discrepancias con el director, decide clausurar el
Observatorio mediante Decreto del 3 de agosto. Posteriormente, en septiembre,
González Benito asume nuevamente la dirección.

1872

Concluidas las funciones de prisión, el Observatorio recobra su función
original. Es nombrado director el ingeniero José María González Benito, profesor
de Astronomía y Meteorología de la recién creada Universidad Nacional de
Colombia. Durante este período González Benito publica los Estudios y lecturas
sobre Astronomía.

gonzález bernal, David Miguel. El
Observatorio Astronómico de Santa Fe de
Bogotá: Modernidad y ciencia en los últimos
años del virreinato de la Nueva Granada.
Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 2003.

1868

22 de septiembre | Se crea la Universidad Nacional de Colombia.
23 de mayo | El Observatorio es utilizado como prisión. En él es recluido el
depuesto presidente Tomás Cipriano de Mosquera después de un golpe de
estado propinado por el general Santos Acosta.

amaya, José Antonio. Mutis, apóstol de
Linneo: Historia de la botánica en el virreinato
de la Nueva Granada (1760-1783). Bogotá:
Instituto Colombiano de Antropología e
Historia, 2005; 2 volúmenes.

1867
Durante tres días, en la batalla de San Agustín, el Observatorio es
utilizado como fortaleza militar por el ejército del general Leonardo Canal.

1862

bibliografía sobre
el observatorio

El gobierno anexa el Observatorio al recién creado Museo Nacional
y nombra como director de ambas dependencias al abogado Benedicto
Domínguez.

1828

claustro de san agustín
Carrera 8 n.°7-21
Bogotá-Colombia
horario
Lunes a sábado 10 am a 4 pm
(cerrado los martes)
Domingo de 9 am a 3 pm
Entrada libre

Mutis encarga la dirección del Observatorio al sabio payanés Francisco
José de Caldas.

1805

Fray Domingo de Petrés, por encargo de José Celestino Mutis, director de la
Real Expedición Botánica, inicia la construcción del Observatorio Astronómico
en el jardín de la Casa Botánica, sede de la Expedición.

Nace el Observatorio

1802

| 24 de mayo

nacional

Cronología

astronOmico

§§§
rivadeneira, Ricardo. “Mosquera preso en
el Observatorio”. En: Fotografía: Arte y política.
En Internet: http://colombiarteycultura.
blogspot.com/2007/02/fotografa-arte-ypoltica.html
Observatorio Astronómico de Bogotá: Pedes in
terra ad sidera visum. Bogotá: Universidad de
Los Andes, 2008.
moreno de ángel, Pilar. El daguerrotipo
en Colombia. Bogotá: Fondo Cultural
Cafetero, 2000.
gutiérrez, Ramón; perfetti, Verónica;
vallín, Rodolfo. Fray Domingo de Petrés y
su obra arquitectónica en Colombia. Bogotá:
Banco de la República – El Áncora Editores,
1999.
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museo paleontológico de
villa de leyva
Fundado en 1972 en cercanías
al municipio de Villa de Leyva
(Boyacá), zona de gran riqueza
paleontológica, en una edificación
colonial conocida como El molino de
la Osada. Consta de una colección
de cerca de 1000 fósiles de amonitas,
bivalvos, gastrópodos, equinodermos,
vertebrados como saurios marinos y
peces, y fósiles de plantas.
A un kilómetro de Villa de Leyva
por la vía a Arcabuco.
Teléfonos: 316 5000 ext. 16525
Martes a sábado, 9:00 am a 5:00
pm. Domingos y festivos, 9:00 am a
3:00 pm.
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museo de la ciencia y el
juego
Fundado en 1984, constituye el
primer museo interactivo construido
en Colombia y uno de los primeros
de América Latina. Su principal
objetivo ha sido, popularizar la ciencia
y la tecnología. Ofrece una serie de
servicios educativos como talleres para
estudiantes, docentes y público en
general, venta de material didáctico y
visitas guiadas a su sala interactiva.
Ciudad Universitaria, Concha
Acústica, edificio 432, piso 1.
Teléfono: 316 5000 ext. 11852/11857
Lunes a viernes, 8:00 am a 5:00 pm.
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Museo de Arte
Entrada calle 45
Portal de Museos

de 250 millones de años y hallazgos
arqueológicos de cerca de 9000 años
de antigüedad.
Ciudad Universitaria, edificio 425.
Teléfonos: 316 5000 ext. 11535/11547
Lunes a viernes, 8:00 am. a 5:00 pm.
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Museo de Arquitectura
Entrada calle 26

Observatorio Astronómico
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Museo de Historia de la Medicina
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Museo Entomológico
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ciudad universitaria de bogotá

Casa Museo Gaitán
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Museo de la Ciencia y el Juego
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museo de historia natural
Fundado en 1938, cuenta con nueve
espacios: Evolución, Antropología,
Invertebrados, Mundo Marino,
Reptiles, Aves, Mamíferos, Panel
Interactivo de la Biodiversidad y
Cueva de Murciélagos. Su enorme
diversidad incluye fósiles con más

Museo de Historia Natural
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casa-museo jorge eliécer
gaitán
Fundado el 17 de abril de 1948, en la
residencia habitual de Jorge Eliécer
Gaitán, sólo unos días después de
su asesinato. Este Museo reúne los
objetos, documentos y obras de arte
que acompañaron al caudillo hasta
el 9 de abril de 1948. La casa fue
construida en 1928 y cuenta con cerca
de 3000 objetos.
Calle 42 No. 15-23.
Teléfonos: 572 0070/71/72/73
De lunes a viernes. Con solicitud
previa.

Entrada calle 53
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museo de arquitectura
leopoldo rother
Esta institución, creada en 1986, la
única en su género en Colombia,
se ubica en el edificio de la antigua
Imprenta de la Universidad, diseñado
por el arquitecto Leopoldo Rother
en 1945 y declarado Bien de Interés
Cultural en 1995. La colección se
divide en siete grandes Fondos
(planos, fotografías, dibujos y archivos
personales de arquitectos): Fernando
Martínez Sanabria, Leopoldo Rother,
Anatole Kasskoff, Bruno Violi,
Vicente Nasi, Montoya Valenzuela y
Banco Central Hipotecario.
Ciudad Universitaria, edificio 207.
Teléfonos: 316 5000 ext. 16901/02
Lunes a viernes, 8:00 am a 12:00 m y
2:00 pm a 5:00 pm.

visitando los museos de la sede bogotá
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el claustro de san agustín
El Claustro de San Agustín es una edificación
de un conjunto colonial construido a finales
del siglo XVIII (ca. 1733). Fue declarado
monumento nacional en 1975. Este inmueble
es único dentro de la arquitectura colonial
religiosa pues carece de iglesia propia.
Dentro de él funcionó el Colegio Seminario
de San Luis, La Universidad de San Nicolás
de Bari y algunos de los primeros batallones y
cuarteles que tuvo el Virreinato de la Nueva
Granada que continuaron bajo otros nombres
durante la época republicana. A principios
de la década del setenta, el Batallón Guardia
Presidencial, lo entregó a la Asociación
Colombiana de Promoción Artesanal para que
sirviera como sede del desaparecido Museo de
Artes y Tradiciones Populares.
Desde agosto de 2006 es un espacio
administrado por la Universidad Nacional de
Colombia con el objetivo de desarrollar un
Sistema de Patrimonio Cultural y Museos que
dé a conocer las colecciones de la Universidad.

la propuesta de intervención
2008-2009
La Universidad Nacional de Colombia recibió
el edificio mediante Resolución del Ministerio
de Cultura nº. 1186 del 16 de agosto de 2006.
Actualmente el edificio se encuentra en
proceso parcial de restauración. Solamente
se encuentra recuperado y accesible para el
público, el sector oriental, un área equivalente
al 25% del total del inmueble.
El proyecto para la adecuación del Claustro
de San Agustín 2008-2009, tiene como
objeto hacer operar el Sistema de Patrimonio
y Museos de la Universidad Nacional de
Colombia. Para llevar a cabo la propuesta,
es necesario hacer algunas obras clasificadas
como de primeros auxilios, mantenimiento y
adecuación según las categorías establecidas
por el Ministerio de Cultura.
Las obras de primeros auxilios y
mantenimiento, son urgentes de realizar para
detener los daños ocasionados por agentes
naturales en los elementos vulnerables. Esta
etapa comprende la construcción de una
sobrecubierta para la diferencia de cumbreras
en el ala sur, el tratamiento de la humedad en el
ala oriental y la recuperación del patio.
La intervención de adecuación comprende
obras de adecuación del acceso, librería
y baños, una reserva visitable, así como
una propuesta de iluminación y cableado
estructurado.

museo de arte
Reúne una importante colección
de cerca de 2500 obras de arte en
técnicas como pintura, escultura,
dibujo, grabado y fotografía. El fondo
del museo se divide en dos grandes
categorías: arte colombiano del siglo
XX y la Colección Pizano. Dentro de
la primera categoría se encuentran
obras de artistas colombianos como
Bernardo Salcedo, Feliza Bursztyn
y Luis Caballero, entre otros. De la
segunda categoría, hacen parte cerca
de doscientas reproducciones en yeso
de esculturas clásicas y un gabinete de
grabados de artistas como Rembrandt
y Durero, entre otros.
Carrera 30 n.° 45-03 (Ciudad
Universitaria), edificio 317.
Teléfonos: 316 5000 ext. 11992/93
Lunes a viernes, 9:00 am a 5:00 pm.
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El Claustro se encuentra ubicado en el centro
histórico de Bogotá D.C., frente al costado
suroccidental de la Casa de Nariño.

Sede Bogotá
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el sistema de patrimonio
cultural y museos y su portal
n la Universidad Nacional de
Colombia existen actualmente
25 museos y colecciones
museográficas. Tomados en su
conjunto, posiblemente constituyen el museo
más grande, y diverso, de Colombia. En ellos
se conservan colecciones de ciencia, arte,
medicina, ciencias naturales, antropología, etc.
que son fruto de la labor de investigación y
conservación desempeñada por la Universidad
en sus 140 años de historia.
Como portal de un Sistema de Patrimonio
y Museos, el Claustro de San Agustín
pretender dar a conocer el patrimonio cultural
de la Universidad para convertirse, más
allá de las aulas y laboratorios del campus,
en un punto de encuentro entre docentes,
estudiantes, instituciones académicas y
culturales, actores sociales y ciudadanos.

los museos de la universidad nacional de colombia
N

un proyecto
para construir nación

observatorio
astronómico nacional
Terminado en 1803, es el primer
observatorio con carácter permanente
construido en América. La
edificación, iniciativa del botánico
José Celestino Mutis, fue diseñada
y terminada por fray Domingo de
Petrés, y tuvo como primer director
a Francisco José de Caldas. Luego de
los vaivenes políticos del siglo XIX
que conllevaron a un funcionamiento
intermitente y a usos disímiles, la
administración del Observatorio
fue asumida entre 1891 y 1920 por
Julio Garavito Armero, científico
colombiano que daría a la institución
un impulso especial. El Observatorio
reúne una colección de objetos
científicos del siglo XIX.
Carrera 8 con calle 7. Costado
occidental del Palacio de Nariño.
Teléfonos: 316 5000 ext. 11020
En días de semana, acceso con previa
solicitud de ingreso.
museo de ciencias
forenses josé maría
garavito baraya
Fundado en 1959, reúne un acervo de
461 piezas que, a su vez, se divide en
nueve núcleos: Hoplología (armas),
Estafa, Estupefacientes y Laboratorio,
Investigación, Toxicología, Fotografía
Judicial, Instrumental Técnico,
Medicina Legal y Numismática.
Luego de su cierre al público en 1980,
fue reabierto temporalmente en
2001, fecha en que se hizo una nueva
catalogación de la colección.
Restringido al público
temporalmente. Restringido al
público.
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museo de historia de la
medicina andrés soriano
lleras
Fundado en 1966, constituye uno
de los cinco museos de historia de
la medicina ubicados en la ciudad
de Bogotá. Una de sus colecciones
más importantes es la Ceroplástica,
compuesta por 325 representaciones
dermatológicas en cera, en tamaño
real, realizadas durante la primera
mitad del siglo XX. El Portal de
Museos presentará en sus salas una
selección de esta colección.
Ciudad Universitaria, Facultad de
Medicina, piso 3.
Teléfonos: 316 5000 ext. 15171
Acceso con previa solicitud de
ingreso.

Cordófonos, Aerófonos, Idiófonos,
Membranófonos, Cintas
Magnetofónicas, la Donación
de Raúl Enrique Mojica Mesa,
Correspondencia 1953-1994 y
Fotografías.
Ciudad Universitaria,
Conservatorio de Música.
Teléfono: 316 5000 ext. 12505/12506
Restringido al público.
colección del laboratorio
de etnografía
Ciudad Universitaria, Edificio de
Ciencias Humanas.
Restringido al público.
colección del laboratorio
de antropología física
Ciudad Universitaria.
Restringido al público.
colección del
laboratorio de
arqueología y ceramoteca
Ciudad Universitaria, Edificio de
Ciencias Humanas.
Restringido al público.

Sede Medellín

museo entomológico
francisco luis gallego.
Calle 59 No. 64-50, bloque 11.
herbario gabriel
gutiérrez medel
Campus Universitario, Calle 59a
No. 63-20.
museo de mineralogíageociencias
Carrera 80 No. 65-223, bloque M3,
piso 2.

museo entomológico unab
Fundado en 2004 como dependencia
de la Facultad de Agronomía. En
su género, constituye una de las
colecciones más importantes de
Colombia. Reúne cerca de 70 mil
insectos en cinco colecciones:
Taxonómica Central, Taxonómica
Didáctica, Insectos Inmaduros,
Economía Didáctica y Publicaciones
Taxonómicas.
Ciudad Universitaria, Facultad de
Agronomía.
Teléfono: 316 5000, ext. 19101
Acceso con previa solicitud de
ingreso.

museo de micología
Campus Universitario, Calle 59a
No. 63-20.

museo organológico
musical
Fundado en 1965. Cuenta con una
colección de cerca de 500 piezas,
ubicadas en el Conservatorio
de Música. El fondo del Museo
se divide en nueve secciones:

museo entomológico
Carrera 32 Chapinero, vía a
Candelaria, edificio Leopoldo
Rother, bloque C, piso 3.

Sede Manizales

museo interactivo de la
ciencia y el juego samoga
Campus Palogrande, Universidad
Nacional de Colombia (Av. Paralela,
frente al Estadio).

Sede San Andrés

jardín botánico
Vía Harmony Hall Hill que conduce
a San Luis, Isla de San Andrés

Sede Palmira
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El Observatorio Astronómico Nacional de Colombia fue la
primera edificación de su tipo en el continente americano, la
cual fue construida a principios del siglo XIX por fray Domingo
de Petrés. El Observatorio ha desarrollado una importante labor
científica y ha servido de escenario para importantes procesos
históricos de Colombia. Actualmente, hace parte de la Facultad
de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia y continúa
desarrollando una importante labor dentro de esta histórica
institución.
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La prisión de Tomás
Cipriano de Mosquera

Sistema de Patrimonio Cultural y Museos

El 23 de mayo de 1867, el entonces presidente de la República, Tomás
Cipriano de Mosquera, fue apresado en la terraza del Observatorio. El
fotógrafo José Gregorio Gutiérrez Ponce fue el autor de una secuencia
de fotografías (vendidas como postales) del general Mosquera
jugando ajedrez con su valet Francisco Montenegro en la mencionada
terraza. Según el investigador Ricardo Rivadeneira, profesor de
la Universidad Nacional de Colombia, la fotografía en cuestión es
el primer fotomontaje conocido en la historia de la fotografía en
Colombia, ya que la toma fotográfica original mostraba de fondo los
Cerros Orientales, el Camarín del Carmen y la Iglesia de Egipto, lo
que no brindaba un claro indicio del lugar de prisión de Mosquera. Tal
vez por ello, se decidió cambiar el fondo por el de la Catedral, mucho
más contundente, y que, según Rivadeneira, enviaba un mensaje
tranquilizador a los ansiosos seguidores del general: “El general
Mosquera se encuentra preso y a salvo en la terraza del Observatorio
Astronómico de Bogotá”.

de la Universidad Nacional de Colombia

Julio Garavito Armero
y sus observaciones
astronómicas.

4

Julio Garavito Armero (1865-1920) fue un astrónomo colombiano
graduado como Matemático e Ingeniero Civil de la Universidad
Nacional de Colombia, y director del Observatorio en 1892. Realizó
descubrimientos como la ubicación latitudinal de Bogotá, los estudios
de los cometas que pasaron por la Tierra entre 1901 y 1910 (Halley), el
eclipse solar de 1916, entre otros. Quizá su mayor aporte fue el estudio
de la Mecánica Celeste, que finalmente se convertiría en el estudio
de las fluctuaciones lunares y su influencia en los comportamientos
temporales, climáticos, hídricos y de los hielos polares, así como la
aceleración orbital terrestre, lo que sería corroborado posteriormente.
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La conspiración
del 19 de julio

El 19 de julio de 1810, un día antes del célebre episodio ocurrido en
torno al florero de Llorente, excusa para la revuelta popular del 20
de julio, se reunieron en el Observatorio los criollos Camilo Torres,
Francisco José de Caldas, Joaquín Camacho, José Acevedo y Gómez,
y José María Carbonell, entre otros, para planificar el golpe de
opinión del día siguiente. Aunque ya varias provincias de la Nueva
Granada habían declarado su independencia con anterioridad, sólo
hasta el 20 de julio de 1810 declaró su independencia la provincia de
Cundinamarca, centro del poder colonial del Virreinato.
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La construcción del Real
Observatorio Astronómico

El fraile español Domingo de Petrés, nacido en 1759, arribó a la Nueva
Granada en 1792 como encargado de la reconstrucción y reparación de
varios templos santafereños averiados durante el terremoto de 1785.
José Celestino Mutis encargó a Petrés la construcción del Observatorio
Astronómico en el jardín de la antigua Casa Botánica, sede de la
Expedición. Las obras se iniciaron el 24 de mayo de 1802 y terminaron
entre 1803 y 1804, luego de lo cual, el científico payanés Francisco
José de Caldas (1768-1816) asumió la dirección del entonces primer
observatorio astronómico con carácter permanente de América.

observatorio

astronOmico
nacional

La Expedición Botánica
y José Celestino Mutis

En 1783, bajo la dirección del sacerdote y científico español José Celestino
Mutis (1732-1808), inició la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de
Granada. En ésta, se exploró parte del territorio colombiano en busca de
flora y fauna nativa. La Escuela de Dibujo formada por Mutis alrededor de
la Expedición, de la que hacían parte artistas como Salvador Rizo, sería
la encargada de registrar gráficamente las plantas y flores recogidas. Los
cerca de seis mil dibujos y acuarelas ejecutados por la Expedición y su
Escuela, fueron sustraídos por Pablo Morillo en 1817 durante el proceso
de reconquista de las colonias americanas y trasladados al Real Jardín
Botánico de Madrid, en donde actualmente son conservados.

