
El Museo Sala Ejército Nacional Sala de Comunicaciones Milita! Sala de la Memoria y la Dignidad 

En memoria de los hombres del Batallón Colombia, cuyas vidas ofren 
las lejanas tierras orientales de la Península de Corea, en esto sala se 
fotografías, uniformes, banderas, armas y equipos utilizados durante su par 
en lo Guerra de Corea. 

Con embarcaciones o escala y cuadros ilustrativos se represento la historia militar 
de Colombia en los mares. Se exhiben también elementos como el telégrafo naval, 
brújulas, campanas, lámparas de navegación, uniformes, equipos de bucea y 
torpedos, entre otros. 

La colección de piezas, compuesta por bustos, pinturas, biografías, escudos y 
banderas, recrea lo historia militar de los inicios de la formación y el desarrollo del 
Estado Nación. 

Sargento Primero Livio José Martínez Estrada 
La edificación, construida en el soler trasero de la Casa de la Moneda de 
Santa fe, fue diseñada por el ingeniero militar Alonso de Yebra en el siglo 
XVII. Una construcción posterior de 1756 y sus terrenos fueron cedidos a la 
familia de Antonio Ricaurte. En el transcurso del siglo XIX en la casa funcionó 
una fábrica de velas y jabones. 

Una nuevo reconstrucción se llevó o cabo entre 1911 y 1913, con el fin 
de albergar una fábrica de ceras. Posteriormente, funcionó la Escuela de 
Ingeniería y Matemáticas hasta 1932, cuando la Escuela Nacional de Bellos 
Artes hizo uso de la edificación. 

En 1938 el Ministro de Guerra creó el Museo de Armas del Ejército, cuyo 
fin no era solamente instruir al Ejército terrestre, sino también contribuir al 
el desarrollo de los estudios en los institutos de cultura militar. Con apoyo 
del entonces director del Museo Nacional, el Presidente de la Academia 
de Historia y del Presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, se 
conformaron las colecciones del Museo. En las décadas de 1940 y 1950 
funcionó la Oficina Nacional del Aprovisionamiento y Suministro del Estado y 
la compañía Ayacucho de la Policía Militar. 

A principios de 1982 inicia un nuevo proceso de restauración del edificio y el 
6 de agosto, día del aniversario de Bogotá, el Museo Militar de Colombia es 
inaugurado, siendo presidente Julio César Turbay Ayola. Las colecciones que 
lo componen provienen del antiguo Museo de Armas de la Escuela Militar 
"José María Córdova" fundado en 1956. Desde su apertura al público, el 8 de 
marzo de] 983, el Museo Militar de Colombia ha estado adscrito al Comando 
General de las Fuerzas Militares, convirtiéndose en la entidad encargada de 
fortalecer la imagen institucional y de ser el centro histórico-cultural militar 
por excelencia. 

En sus nueve salas se recorre la historia militar del país y se cuenta el 
trasegar de los hombres y mujeres que mantienen la democracia de nuestro 
país. 

Es un espacio para el reconocimiento de nuestros militares y policías como víctimas 
del conflicto armado en nuestro país. Elementos donados por las víctimas y sus 
familias permiten dimensiones la gravedad de la situación y brindan al visitante 
lo oportunidad de reflexionar acerca del conflicto y el compromiso de los diferentes 
actores del Estado. 

La colección de uniformes, material gráfico y armas, hace alusión a sucesos de lo 
historia militar, destacando el volar y la fortaleza de los soldados en lo Campaña 
libertadora, la Guerra de los Mil Días, el Conflicto Colombo-Peruano, lo Guerra de 
Corea y otros momentos cruciales de la historia. Además, se exhibe una muestro 
armamento, condecoraciones, uniformes, insignias y distintivos. 

Sala Armada Nacional 

En le solo se exhibe el desarrollo de la Aviación Militar en el país y su transfom 
en lo Fuerza Aérea Colombiana. Además, una galería de retratos de los pione 
lo aviación y la colección de aeronaves o escalo que ilustran a los visitantes 
la historio de la fuerzo. 

Sala Guerra de C 
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°bidón de lo bandera nacional puede ser apreciada a través de las 16 banderas 

posición, junto el escudo nacional a gran escala, y su cóndor de los Andes, ave 

aire de Colombia. 
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,ala se exhibe una detallada colección de revólveres, pistolas, fusiles y soba-

dores que permiten conocer el desarrollo de los sistemas de funcionamiento 

ián de las armas de fuego desde sus inicios, hasta el presente. 

Servicios 

Visitas guiadas: Rumia las salas del museo en rompaitla de uno d. 
nuestros guías. Dirigido a colegios, universidades, fundaciones, empresas 
demás entidades. Se atiendan recorridos pura grupos desde 10 personas y I 
solicitud se realiza con 15 días de anticipación a la visita. 

Biblioteca: Con alrededor de 3.000 titulas de distintas temáticas, m'eso is 
biblioteca se ofrece como fuente de conocimiento y cultura militar 

Pasantías: Se ofrece a estudiantes de distintos carreras la posibilidad di: I 
realizar pasantías y apoyar, entre otros, en proyectos de investigación. 

Auditorio: Realice sus eventos empresariales, conferencias 
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Horario de atención: 

Martes a viernes 09:00 - 16:00 

Sábados, domingos y festivos 10:00- 16:00 

Entrada sin costo 

Teléfonos: 315 011 I ext. 21899, 281 2548 

Correo electrónico: museomilitar@rgfm.rail.co  

museomilitarcolcont 
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Dirección de Memoria Histórica 

Radios, transmisores, teléfonos de compafia, equipos de prueba y la central te 

nica, son testimonio del desarrollo de esta rama militar establecida ea 1944. Icor 

bién se encuentra la figura de Son Gabriel Arcángel, porrona de las comunicacione 

militares. 

Sala de Banderas Sala de Comunicaciones Militares 
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