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Nombre:  
“La historia al otro lado del río” 
 

Descripción del sector: 
La Localidad de Santa Fe tiene historias que aún no se 
han relatado y esconde un sinfín de secretos por 
descubrir.  

El más enigmático es el que traspasa la percepción de 
un centro unificado en la ciudad. Y es que en la realidad 
el barrio “Las Nieves”, nombre inspirado en la devoción 
del Virgen del mismo nombre, es la diversificación del 
centro histórico de Bogotá: es el reflejo de la ciudad 
popular, de los oficios, de la vida cotidiana. Es la zona 
crucial que permitió la expansión de la urbe al otro lado 
del río San Francisco –actualmente canalizado bajo la 
avenida Jiménez y cuyo cauce se representa en el Eje 
Ambiental- 

Esta frontera natural durante muchos años marcó un 
hito en la vida institucional, religiosa y civil de la 
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sociedad bogotana: existían dos ciudades que se 
complementaban y giraban en torno al eje del río. 

El barrio Las Nieves, poblado desde siglos antes por 
indígenas –allí había un territorio de estas comunidades 
llamado “Pueblo Nuevo”–, fue también habitado desde 
el siglo XVIII, en un fenómeno social que crecería 
exponencialmente, por artesanos. Esto trajo como 
consecuencia un proceso de complejidad social en el 
sector, que a su vez hizo que desde el epílogo del siglo 
XIX y entrados en el XX el sector fuera reconocido por su 
creciente comercio, por su carácter cultural y por ser un 
sitio bohemio. 

A partir de la década de los setenta del siglo XX y hasta 
hoy, el barrio Las Nieves se ha introducido en una etapa 
de cambio, fomentada sobre todo por centros culturales 
e instituciones universitarias que han impulsado la 
recuperación y mejoramiento del sector. 

Las Nieves mantiene su carácter como el punto de 
encuentro social y que es en sí mismo un símbolo de la 
historia acaecida en la ciudad, desde su nacimiento 
hasta la actualidad. 

Descripción de la Ruta: 
 
En este recorrido se tendrá la oportunidad de conocer 
esa otra faceta del centro de Bogotá, que es la visión 
popular de sí misma, donde surgieron vertiginosos 
cambios desde la agricultura, la vivienda residencial, el 
comercio, la industria, los servicios, el arte y unas 
formas de comprender la vida en la capital, diferentes a 
la que se respira en la ciudad formal e institucional, que 
es actualmente el centro histórico. 
 
Por tal razón, Las Nieves es un pretexto para apreciar la 
evolución arquitectónica de la ciudad, a través de los 
templos religiosos y la arquitectura civil e institucional  
que brindan un panorama único de la transformación 
que Bogotá ha tenido durante sus diferentes épocas, 
hasta la actualidad. 
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El recorrido inicia en el Parque Santander, con su 
historia como asentamiento poblacional, la importancia 
del General Francisco de Paula Santander; la descripción 
de los contrastes arquitectónicos que se encuentran en 
el entorno inmediato y el significado de la religión como 
sistema simbólico con fuerte presencia en este punto de 
la ruta.  
 
El Eje Ambiental se asocia como un vínculo entre lo 
natural y lo arquitectónico, se constituye como un 
paseo que enlaza el centro de la ciudad con el camino al 
Cerro de Monserrate, el cual recupera plantas nativas 
como la palma de cera y otras especies; además de la 
recuperación de la memoria del agua.  
 
Al llegar al Parque de los Periodistas, se observa el 
desarrollo arquitectónico de la ciudad: construcciones 
coloniales, republicanas, modernos, contemporáneas, 
institucionales y monumentales, se incluye el futuro 
arquitectónico con la Torre Bicentenario. 
 

El Barrio Las Nieves, los Cerros Orientales, la Escultura 
de Las Edades de Bogotá, los teatros como escenarios 
culturales (Faenza, Bogotá, México y Jorge Eliecer 
Gaitán) son otros de los íconos que hacen parte de este 
fascinante recorrido peatonal. Permítase realizar un 
viaje por el pasado, el presente y el futuro de la Bogotá 
cosmopolita. 

 
Recorrido:  

 Parque Santander (Carrera 7 - Avenida Jiménez) 

 Desplazamiento hacia el Parque Los Periodistas 
por el Eje Ambiental hacia el oriente 

 Carrera 3 hacia el norte hasta llegar a la Calle 22 

 Calle 22 al  sur hasta la Carrera 7 

 Carrera 7 al norte hasta la Calle 26.  
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Mapa de la Ruta 
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Sitios a visitar  

 Parque Santander  
 

Ubicación: Carrera 7 - Avenida Jiménez 

Descripción del lugar: En este lugar se asentaron 
las órdenes de San Francisco y Santo Domingo, 
primeras comunidades religiosas llegadas a la 
ciudad, así como la ermita El Humilladero, 
modesta construcción devota que acompañó 
durante más de trescientos años la historia de 
Bogotá. En el marco de la vieja plazuela habitaron 
conquistadores, encomenderos y personajes de la 
vida política. Fue mercado público y escenario de 
innumerables sucesos de la historia capitalina.  
 
En el Parque Santander, conocido antiguamente 
como Plaza de Las Hierbas y luego como Plazuela 
de San Francisco, se sintetiza el eclecticismo de la 
arquitectura capitalina y la expansión urbanística 
de la ciudad. Por el occidente se conservan los 
templos de San Francisco, La Veracruz y La 

Tercera; por el oriente la construcción del Jockey 
Club de estilo renacentista y la moderna sede del 
afamado Museo del Oro; por el norte y el sur se 
encuentran los imponentes edificios de Avianca y 
del Banco de la República, respectivamente. El 
parque fue rebautizado durante la segunda mitad 
del siglo XX como homenaje de la nación al 
Hombre de las Leyes, general Francisco de Paula 
Santander, cuyo busto reposa en el centro del 
parque.  
 



 Nuevas Rutas Turísticas para Bogotá  
Instituto Distrital de Turismo 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

   7 

 

Entre los atractivos vinculados al Parque 
Santander se encuentra: 

 

 Museo del Oro (Carrera 6 No. 15 – 88) 
 
La colección del Museo del Oro del Banco de la 
República ha sido declarada Monumento Nacional 
y considerada como la más importante del mundo 
en su género. El museo que fue creado en 1939 
por el Banco de la República, reúne cerca de 
34.000 piezas de orfebrería y 20.000 objetos 
líticos, cerámicos, textiles y piedras preciosas 
pertenecientes a las culturas Quimbaya, Calima, 
Tayrona, Sinú, Muisca, Tolima, Tumaco y 
Malagana, entre otros. Es posible admirar 
exquisitas piezas en oro como pectorales, 
máscaras, poporos, colgantes, brazaletes, 
collares, recipientes y cientos de figuras de 
notable calidad. El museo  cuenta con sala de 
documentación y préstamo de material didáctico 
para colegios y universidades, presentación de 
videos y visitas guiadas. En el almacén se 
encuentran libros y cartillas sobre orfebrería 

precolombina colombiana, libros ilustrados y 
libros de lujo de Colombia; también réplicas 
certificadas de joyas escogidas de la colección del 
museo y diferentes recuerdos de la visita como 
lápices y borradores, corbatas y pañoletas de seda 
italiana, tazas y marca-libros con hermosos 
diseños precolombinos. El café-restaurante 
Museo del Oro ofrece un agradable lugar de 
descanso luego de la visita o la oportunidad de 
acompañar la experiencia del museo con un 
almuerzo o una cena en un ambiente muy 
especial. 
 

 Museo Internacional de la Esmeralda 
(Calle 16 No 6 – 66, Edificio Avianca, Piso 
23) 

 
Es el primer y único Museo de la Esmeralda en el 
mundo. Expone el proceso de extracción de las 
esmeraldas, iniciando por un túnel real que 
muestra las vetas de los diferentes yacimientos 
esmeraldíferos de Colombia y una extensa 
colección de piezas excepcionales.  
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 Iglesia de La Veracruz (Carrera 7 con Calle 
16, esquina suroccidental) 

 
Fue una de las primeras iglesias levantadas por los 
conquistadores en Santa Fe (1546). Años más 
tarde, en 1631, cuando ya se había formado la 
plaza de mercado de San Francisco (hoy Parque 
de Santander), la ermita fue ampliada pero el 
terremoto de 1827 la destruyó en gran parte, 
siendo reconstruida posteriormente. Entre 1904 y 
1910 fue declarada Panteón Nacional. 
 
Su fisonomía actual, después de la intervención 
en 1908, por parte del arquitecto Julián Lombana 
y de una posterior remodelación en 1960, es la de 
una iglesia de muros blanqueados lisos con dos 
accesos, lateral y frontal, enmarcados por 
portadas de sillería, partiendo la esquina 
nororiental de la cubierta de una torre de un 
cuerpo que corresponde al campanario, con 
capitel ‘entejado’. Allí reposan, en una capilla 
ubicada a la derecha del altar mayor, los restos de 

numerosos próceres fusilados durante la 
reconquista española. Sobresalen dos obras de 
gran valor histórico: el Cristo de los Agonizantes, 
crucifijo ante el cual los reos oraban la noche 
previa a su ejecución, situado en la nave izquierda 
del templo, y el Cristo de los Mártires, lienzo que 
acompañaba a los condenados hasta el cadalso y 
que presidía los cortejos fúnebres, situado en el 
altar mayor.  
 
Está conformada por una nave principal, una nave 
lateral y una capilla que hace las veces de medio 
crucero y la decoración neoclásica se le aplicó a 
principios del Siglo XX. La fachada tiene una 
portada de piedra rematada por dos pináculos en 
sus costados y una hornacina en el centro que 
alberga la imagen de la Santa Veracruz; se 
destacan también, la sencillez de los muros 
interiores, el techo en forma de artesa y el 
enchapado en plata del altar. 
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 Iglesia de La Tercera (Carrera 7 Calle 16, 

esquina suroccidental) 

 
Representa el mejor ejemplo de decoración 
dieciochesca, ya que aparecen aquí por primera 
vez los motivos del rococó. Se comenzó a 
construir en 1761 y finaliza aproximadamente 
hacia 1780. El valor inmenso de este templo, 
radica en el 
trabajo decorativo 
rococó de altares, 
retablos, púlpitos 
y confesionarios, 
realizado por el 
entallador Pablo 
Caballero. Se 
conserva el más 
importante 
conjunto de talla 
peinada que 
ostenta la ciudad. 
Una rica 

iconografía representa hojas, flores, frutos, 
pequeños rostros de ángeles y estilizadas figuras 
de animales; el color predominante es el sepia. 
Junto con las iglesias de San Francisco y de La 
Veracruz, situadas a pocos pasos entre sí, forman 
el conjunto de arquitectura religiosa más 
importante de Bogotá. 
 

 Iglesia de San Francisco (Avenida Jiménez 
con Carrera 7) 

 
Se comenzó a construir tan sólo 20 años después 
de la fundación de Bogotá. Es una destacada obra 
arquitectónica y artística. Hizo parte del extenso 
conjunto de la orden de los Franciscanos y debió 
ser reconstruida, luego del devastador terremoto 
de 1785, por el arquitecto Fray Domingo de 
Petrés y el ingeniero Domingo Esquiaqui.  En su 
rica  ornamentación se resume la inagotable labor 
artística de talladores, escultores, artesanos y 
pintores criollos y extranjeros.  Su altar mayor, 
fabulosa creación de Ignacio García de Ascucha y 
Lorenzo Hernández de la Cámara, es una de las 
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obras maestras del tallado colonial santafereño. 
El artesonado mudéjar y las obras de bulto, 
catalogadas entre las más valiosas de la 
imaginería virreinal española del siglo XVII, hacen 
de la iglesia de San Francisco una obra de especial 
importancia y significación. También se destacan 
los relieves y el trabajo en madera del altar mayor 
y del presbiterio, la muestra de pintura flamenca 
de la capilla de San Francisco, la imaginería y los 
ornamentos que se encuentran en sus altares y 
capillas. La iglesia conserva obras de Francisco de 
Zurbarán, Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, 
Gaspar de Figueroa y  Antonio Acero de la Cruz. 
 
Imperdibles: Conozca dos museos únicos en el 
mundo: el Museo del Oro y el Museo de la 
Esmeralda. Sus colecciones son increíbles.  
 
El Museo de Oro de Bogotá fue seleccionado 
como uno de los “1000 sitios que ver antes de 
morir”, libro realizado por la escritora Patricia 
Schultz. 
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De la Carrera 10 a carrera 3 por la Avenida Jiménez 

 Eje Ambiental 

 
Proyecto de los arquitectos Rogelio Salmona y Luís 
Kopec, realizado entre los años 1997 a 2000; quienes 
encontraron en la intervención de la Avenida Jiménez 
una innovación urbanística al peatonalizar el trazado del 
cauce del río San Francisco. Se construyó sobre el curso 

del Río San Francisco y en toda su extensión se 
encuentra adoquinado, permitiendo amplios espacios 
peatonales en el costado norte y sur. Entre la Carrera 3 
y la Carrera 5 tiene un espejo de agua que recuerda a 
los visitantes el curso del Río, uno de los más 
recordados de la ciudad. Constituye un paseo que 
enlaza el centro de la ciudad con el camino al cerro 
tutelar de Monserrate. 
 
Durante su trayecto permite visualizar la evolución de la 
ciudad, ya que se encuentran localizados sobre su eje la 
Plazoleta del Rosario, la Carrera 7 y el Parque de los 
Periodistas: 
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 Plazoleta del Rosario (Carrera 4 No 11 – 62) 
 
La plazoleta es una de las obras adelantadas durante las 
últimas cuatro décadas, como parte de la 
modernización y recuperación del centro de Bogotá. La 
manzana que ocupa, declarada de interés público en 
1968, fue adecuada mediante la demolición de los 
edificios que existían, el uso peatonal de tres vías 
perimetrales y la construcción de obras 
complementarias culminadas en 1974. Es un lugar 
frecuentado por personas de diferentes edades y 
profesiones. Los cafés, populares, sitios públicos del 
sector desde los años treinta, son parte integral del 
lugar. Un pedestal en forma de estrella acoge la estatua 
del fundador, don Gonzalo Jiménez de Quesada. En el 
costado sur se levanta el Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, histórica casa de estudios fundada 
en 1651 y hoy convertida en una de las principales 
universidades del país. Por sus aulas pasaron 
personalidades que dieron lustre al mundo científico e 
intelectual de la patria: José Celestino Mutis, Francisco 
José de Caldas, Camilo Torres y muchos más. Es una 

edificación colonial de dos plantas cuya portada ostenta 
una talla en piedra de la cruz de Calatrava, blasón 
legendario del colegio. El zaguán conduce al patio 
claustrado de imponente arquería y columnas 
monolíticas de piedra. 
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Imperdibles: 

Recorra los cafés de la zona que eran frecuentados por 
algunos de los más famosos escritores y figuras de la 
política  de Colombia en torno a la Plazoleta del Rosario 
y el parque Santander. Allí aún se puede sentir la musa 
inspiradora de León de Greiff, Gabriel García Márquez, 
Álvaro Mutis y Jorge Eliécer Gaitán. 
 
Entre el Eje Ambiental y la Calle 17 y entre Carreras 3ª 
y 4ª 

 
 Parque de Los Periodistas 

Debe su nombre al hecho de que el Concejo de la 
ciudad, cedió al Círculo de Periodistas de Bogotá el lote 
donde hoy funciona el edificio de la Academia 
Colombiana de la Lengua. En la actualidad es un espacio 
cubierto por ladrillo en gran parte de su área. Se 
vinculan al parque de los Periodistas, los siguientes 
atractivos: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Edificio Academia Colombiana de la Lengua  
(Carrera 3 A No. 17 – 34) 

 
El edificio de la Academia tiene una planta rectangular 
que se intercepta con un volumen semicircular donde se 
ubica el Paraninfo o Salón de Actos. La fachada se 
organiza verticalmente en tres cuerpos: el central 
formado por una portada tetrástila con comunas 
estriadas que soportan un frontón triangular. Sobre la 
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escalinata de acceso se encuentra un pedestal con la 
escultura de Miguel Antonio Caro. 
 

 Templete de Bolívar (Parque de Los Periodistas)  
 

Se erigió originalmente en 1883 en el Parque 
Centenario, ubicado frente a la Iglesia de San Diego y 
denominado así con motivo de la celebración de los 100 
años del nacimiento del Libertador Simón Bolívar. En 
1958, con la construcción de la actual calle 26 que pasó 
por el centro del Parque, desapareció. Actualmente el 
Templete con la efigie del Libertador (conocida como 
'Bolívar orador'), se encuentra en el Parque de los 
Periodistas. 
 

 Estatua La Pola (Eje Ambiental Carrera 3) 
 
Estatua fundida en bronce, obra del maestro Dionisio 
Cortés. Policarpa Salavarrieta conocida como "La Pola"  
aparece con las manos atadas sobre la espalda, con los 
ojos destapados y sentada en un banquillo, recatada 
posición que ella misma eligió para recibir los disparos 
de fusil que le dieron muerte. 

Carrera 3 al norte hasta la Calle 22, esquina 
Noroccidental 

 
 Escultura las Edades de Bogotá 

 
Obra del escultor cubano Galaor Carbonell. El grupo 
está conformado por nueve figuras femeninas de casi 
tres metros de altura, cada una de las figuras representa 
cincuenta años de la historia de la ciudad en un juego de 
gradas, hay un décimo pedestal vacío junto a la mujer 
embarazada que cierra el ciclo y en el momento de ser 
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instaladas (1988) en este lugar, representaba los 
cincuenta años que le hacían falta a Bogotá para cumplir 
500 años de fundada. Destacan en ella la inmovilidad de 
las formas y la hibridez de los materiales.  
 
Otros atractivos ligados al recorrido: 
 

 Cerros Orientales 
 
Los Cerros Orientales de Bogotá tienen un área 
aproximada de 13.673 hectáreas, correspondientes a las 
zonas rurales de las localidades de Usaquén, Chapinero, 
Santa Fe, San Cristóbal y Usme. Se ubican en la 
Cordillera Oriental de los Andes, sobre terrenos con 
pendientes en promedio de 50% o fuertemente 
escarpados y con alturas hasta de 3.600 metros. 
 

 Universidad Jorge Tadeo Lozano  (Calle 22 con 
Carrera 3)  

 
Esta universidad ha estableciendo una estrecha relación 
con el barrio las Nieves: prepara y desarrolla estrategias 
de exploración en temas propios de Las Nieves, como su 

historia, memoria, presente y futuro. Es una unidad de 
construcciones educativas, buen ejemplo de renovación 
urbana en el centro de Bogotá. Desde hace 
aproximadamente cuarenta años, la zona había venido 
experimentando un proceso de deterioro físico y social, 
pero al posicionarse la Universidad, con la nueva 
arquitectura, su implantación y el manejo del espacio 
público, garantizó el uso académico y de paso la 
recuperación del barrio.  
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La Universidad ofrece una biblioteca – auditorio, obra 
del arquitecto Daniel Bermúdez, con un área total de 
9.870 metros cuadrados, acondicionamiento acústico 
especial y sillas que rodean totalmente el escenario. Las 
salas están iluminadas con luz natural. El edificio ha 
recibido grandes reconocimientos arquitectónicos: XIII 
Premios Obras CEMEX 2004, Premio a la Excelencia en 
Concreto 2004 y Primera Mención de Honor, en la 
categoría proyecto arquitectónico "XIX Bienal de 
Arquitectura – 2004”. 
 
El Edificio de Postgrados Construido entre 1995 y 1997, 
obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura y el premio a 
la excelencia en concreto. Se destaca por su diseño, el 
manejo de la circulación vertical con las escaleras como 
punto vital: a medida que van ascendiendo los tramos 
disminuyen. La fachada norte expone las escaleras 
como una gran escenografía iluminada y transparente 
que permite ver el movimiento de las personas 
subiendo y bajando. En la fachada sur se destaca el 
basamento del primer piso que mediante un retroceso 
de su paramento forma una galería sobre la plazoleta. El 

material del acabado de todo el edificio es concreto 
blanco. 
 
Imperdibles: 

Visite el Museo del Mar de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, el único museo del océano ubicado a 2600 
m.s.n.m en el mundo. Fue creado en 1969 por la 
facultad de Ciencias del Mar y exhibe los montajes 
museográficos con especies disecadas, esqueletos y 
fósiles que están organizados por secciones que ilustran 
temas diversos relacionados con la vida marina. 
Presenta los ecosistemas marinos de las zonas polares, 
las costas tropicales, Oceanía y altamar. Las secciones 
de fósiles y eras geológicas, aves marinas, ambientes 
particulares y elementos de navegación y pesca, entre 
otras, son de gran interés. La colección incluye piezas 
curiosas expuestas en diferentes lugares del recinto 
como una almeja gigante y esqueletos de manatí, delfín 
y ballena de aleta. Cuenta con pequeños acuarios en 
donde se exhiben erizos, langostas y cangrejos vivos. 
 



 Nuevas Rutas Turísticas para Bogotá  
Instituto Distrital de Turismo 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

   17 

 

Calle 22 al sur hasta la Carrera 7 

 

 Conjunto de Teatros (Calle 22 – Carrera 5) 
 

Teatro Faenza: Diseñado por los arquitectos 
Arturo Tapias y Jorge Muñoz, y ejecutado por 
el ingeniero Ernesto González Concha, el 
Faenza es famoso por su fachada de estilo 'art 
nouveau', si bien hay quienes dudan de esta 
apreciación y prefieren inscribirla dentro del 
llamado eclecticismo académico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teatro de Bogotá: Construido en 1969 por la 
firma Cuéllar – Serrano – Gómez; se convirtió 
en sala de cine a partir de 1972. La 
Universidad Central lo adquirió en 2007 y 
adelanta el proceso de restauración, gracias al 
cual ya cuenta con una capacidad de 707 sillas, 
con un escenario de 9 x 17 m., iluminación 
general dimerizada y con proyección para 
iluminación artística y un sistema acústico 
ideal para realizar conciertos de ópera, música 
de cámara y obras de teatro. 

 
Teatro México: Este teatro cuenta con dos 
auditorios: Jorge Enrique Molina y 
Fundadores; fueron construidos por la 
productora Pelmex a finales de la década de 
1950, en la llamada Época de Oro del cine 
mexicano. Durante más de 40 años, el Teatro 
México se convirtió en una de las salas de cine 
más visitadas por el público bogotano. En el 
año 1994, la Universidad Central lo adquirió. 
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 Iglesia de Nuestra Señora de Las Nieves (Carrera 7 
con Calle 22) 

 
La construcción original, seriamente afectada por el 
terremoto de 1917, fue demolida para ser reemplazada 
por la actual construcción, diseñada por Juan Bautista 
Arnaud. Se le cataloga como de inspiración "románico - 
bizantina", lo cual se aprecia en la fachada del templo: 
campanarios simulando torreones, motivos geométricos 

adornando el frontis y franjas de colores alternados 
entre rojo y amarillo. Posee hermosos vitrales 
empotrados en las naves laterales, singulares columnas 
en espiral del altar mayor y una bella talla en madera 
del púlpito. 
 

 Teatro Municipal Jorge Eliecer Gaitán (Carrera 7 No. 
22 – 47) 

 
Finalizando en el siglo XIX se levantó, cerca a la Plaza de 
Bolívar, como primer teatro municipal de la ciudad que 
ofrecía presentaciones artísticas populares como 
zarzuela y revistas musicales. Durante las décadas de los 
años treinta y cuarenta se convirtió en escenario de 
importantes pasajes de la historia política colombiana, 
pero en 1952 fue inexplicablemente demolido. Hacia los 
años treinta los gustos de los bogotanos empezaron a 
cambiar y la radio y el cine, proyectado en locales 
improvisados, se imponían. En 1936 se inicia la 
construcción de la primera sala de cine de la ciudad, 
inaugurada en 1940 con el nombre de Teatro Colombia. 
Su construcción, al estilo de los teatros de Broadway, le 
permitió ser el primero en proyectar cine plano en el 
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país y en estar habilitado para la presentación de teatro, 
ballet y ópera. En 1972, fue adquirido por la 
Administración Distrital, refaccionado y puesto al 
servicio del público como Teatro Municipal Jorge Eliécer 
Gaitán; posteriormente ha sido remodelado en varias 
ocasiones, la última en 2010. Sobresalen la fachada de 
piedra en bajo relieve, los espacios interiores de estilo 
artdeco y la iluminación policromática. El teatro, con 
una capacidad de 1.745 espectadores, es sede de la 
Banda Sinfónica de Bogotá y del coro Santa Fe de 
Bogotá. Su actividad incluye la presentación de 
destacados grupos y artistas nacionales y extranjeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Torre Colpatria  
 
Con sus 50 pisos y 192 metros de altura, es el edificio 
más alto de Colombia. Esta torre cuenta con dos 
atractivos de 
especial interés, la 
terraza accesible al 
público los fines de 
semana desde 
donde se puede 
observar una 
privilegiada 
panorámica de la 
ciudad y la 
iluminación exterior 
con la que la torre 
engalana las noches 
del Centro 
Internacional. 
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 Centro Internacional 
 

Ícono del urbanismo y la arquitectura capitalina; desde 
el momento en el que el visitante llega a este 
inigualable lugar se siente cautivado por la riqueza del 
entorno. Basta observar en un giro de 360° para 
contemplar edificaciones representativas de los 
diferentes períodos históricos de la ciudad. Allí 
confluyen construcciones coloniales como la Recoleta 
de San Diego, imponentes edificaciones como la Torre 
Colpatria, atractivos como el Planetario de Bogotá, la 
Plaza de Toros La Santamaría, el Hotel Tequendama, las 
Torres del Parque, el Parque de la Independencia, el 
Parque Central Bavaria y la Plazoleta de La Rebeca. 
Permítase contemplar con detenimiento la evolución 
arquitectónica y urbanística de la centenaria ciudad que 
cuenta con más de 470 años de existencia. 
 

 Museo de Arte Moderno - MAMBO (Calle 24 No 6 – 
00) 

 

El museo fue creado en 1955 y ocupa su sede actual 
desde 1985. La edificación, diseñada por el arquitecto 

Rogelio Salmona, alberga la más completa colección de 
obras de arte moderno y contemporáneo colombiano. 
Incluye pintura, escultura, dibujo, grabado, diseño 
gráfico y ensamble de reconocidos artistas colombianos 
como Fernando Botero, Alejandro Obregón, Enrique 
Grau, Edgar Negret, Eduardo Ramírez Villamizar, Luis 
Caballero y Beatriz González, entre otros. Posee una 
importante muestra de artistas latinoamericanos. La 
moderna  edificación, de 5.000 m² de construcción, 
cuenta con seis salas de exposiciones, dos patios para 
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esculturas, restaurante, biblioteca, librería-almacén y 
sala de cine. Se destaca la estratégica utilización del 
espacio y el óptimo empleo de la luz solar. El museo 
adelanta una permanente actividad en materia de 
exposiciones de artistas nacionales y extranjeros, ciclos 
de cine, conferencias, talleres y cursos de apreciación y 
crítica de cine. 
 
Imperdibles: 

Bogotá es cine: Visite la Cinemateca Distrital del Teatro 
Municipal Jorge Eliecer Gaitán. Es un espacio que 
muestra lo mejor del séptimo arte en la ciudad de 
manera permanente. Es la sede de importantes 
festivales, muestras y ciclos de cine que se celebran 
durante diferentes temporadas en el año tales como 
Eurocine¸ Festival de Cine de Bogotá,  Ciclo de cine Rosa 
LGBT, Festival de Cine Francés  y Muestra Internacional 
Documental. 
 
La Cinemateca cuenta también con una biblioteca 
especializada en cine y medios audiovisuales, única en 
su género.  Más de 2.900 títulos de libros; revistas 

especializadas editadas en Colombia o en el exterior; la 
iconoteca  que cuenta con 19.900 fotografías y 2.300 
afiches de películas, festivales y eventos relacionados 
con lo audiovisual, la videoteca, alberga cerca de 1.500 
títulos de películas, documentales y cortometrajes, 
están disponibles para la consulta del público en cabinas 
especialmente dotadas para este uso. Un placer para los 
cinéfilos. 
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Recomendaciones Especiales 
 

  
 


