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Recertificados por tres años, Museo Arqueológico de Sogamoso y 

Observatorio Solar Muisca de Villa de Leyva   

 

La realización de convenios marco con la Universidad Nacional, desarrollo de 

proyectos de investigación (antropología genética), alianzas de cooperación 

sobre conservación del patrimonio, clase de colección expuesta y de reserva ( 
etnográfica) las más de cuatro mil piezas originales contextualizadas que se 

mantienen en buen estado, la colección más competa de la cultura muisca del 

país, horario de atención al público, espacios, exposiciones itinerantes 
museográficas, servicios, infraestructura, tipo de investigación producto de 

más de setenta años, trabajo articulado con otros programas académicos, 

visitas extranjeras; algunos de los procesos evaluados por el programa de 
fortalecimiento de museos del Ministerio de Cultura a través  del Museo 

Nacional recertificará por tres años más al museo Arqueológico Eliecer 

Silva Celis.  

 
Otros de los aspectos reconocidos son las actividades que por más de 15 años 

consecutivos se realizan: Celebración del Ciclo Solar Muisca,  la fiesta del 

Huan, reconocida a nivel nacional y que cobra gran importancia durante tres 
días en la que participan comunidades indígenas nacionales e internacionales, 

con el propósito de integrarlas,  y la más reciente denominada ‘Círculo de 

palabra’  donde participan diferentes grupos comunitarios con diversas 
creencias. 

 

Para Margarita Silva Montaña, antropóloga egresada de la Universidad 

Nacional de Colombia, encargada de conservar el patrimonio ancestral de Los 
Muiscas “Esta recertificación le permite al Museo participar en convocatorias de 

apoyo económico que promovidas por el  Ministerio de Cultura; estar 

catalogados dentro de la Red de museos certificados, hacer presencia 
en  eventos nacionales e  internacionales… Este logro  ratifica que el museo es 

el más representativo y  contiene la colección más completa de la cultura 

Muisca en Colombia”, puntualizó.  

 
Esta recertificación trajo consigo la obtención de una beca en la línea de 

estímulos que otorga el  Ministerio de Cultura para el  desarrollo del  proyecto 

‘Mitos y saberes  locales’ a partir del texto escrito por la  folcloróloga  Lilia 
Montaña de Silva, con el fin de revivir y contextualizar   con las comunidades 



 

 

de Tota, Iza, Pesca, Cuitiva y región de asentamiento muisca  los saberes 
populares y ancestrales de las personas y campesinos que habitan este sector 

hoy en día.  

  
Uno de los observatorios más importantes de Suramérica está en la 

UPTC 

 
Así mismo, el Parque Arqueológico Observatorio Solar Muisca de Villa de 

Leyva recibió la certificación por tres años al ser considerado uno de los 

observatorios solares más antiguos e importantes de Suramérica por la 

importancia arqueológica, colección a cielo abierto, alineación del observatorio 
solar construido en monolitos, piedras talladas puestas y orientadas en el 

periodo de los ciclos naturales solares y lunares muiscas de acuerdo a la talla, 

número y distancia.  Por otra parte se evaluó la importancia como centro de 
estudio que permite realizar investigaciones en arqueo astronomía, la afluencia 

de turistas nacionales, internacionales  por la influencia turística del municipio, 

finalmente por los eventos ye investigaciones que se han venido desarrollando 

alrededor de la arqueología y la astrofotografía. 
  

Lo anterior es un reconocimiento al su fundador Eliecer Silva Celis, uno de los 

primeros antropólogos del país, pionero en arqueoastronomía, arqueología, 
antropología física, etnografía, arte rupestre de Guainía y Sogamoso, su 

trayectoria como pedagogo, cofundador de la UPTC,  rector en dos ocasiones 

de la misma Universidad, fundador de la Facultad de Ciencias Agronómicas 
entre otros aportes, que hoy son patrimonio histórico, cultural y social de 

Boyacá y el país. 

 

“Para la Universidad es motivo de orgullo poder contar con estas reservas 
arqueológicas tan importantes, empezando por la Sede Central que  se 

encuentra ubicada en uno de los asentamientos arqueológicos más 

importantes a nivel nacional y de américa ‘cercado de Goranchacha, 
Hunza  Tunja’ es la única universidad que tiene este privilegio de estar dentro 

de las 22 áreas  arqueológicas  protegidas  por el ICAN  y de reserva en el país 

(Tunja, Sogamoso y Villa de Leyva)  lo que implica un mayor cuidado y 
responsabilidad, además  de ser un privilegio “ finalizó Antropóloga Margarita, 

en entrevista Templo del Sol.  
 

 

Tunja, 24 septiembre de 2018  


