
 “Por la cual la Nación declara 
Patrimonio Histórico y Cultural de 

la Nación algunos inmuebles de 
Agua de Dios en Cundinamarca y  

se dictan otras disposiciones”.  

 SENADO: Proyecto de Ley No. 08 de 2009 aprobado en plenaria el 14 diciembre 2009 
CAMARA: Proyecto de Ley No. 263 de 2009 aprobado en plenaria el 7 septiembre /2010 



Desde lejanos años estas tierras se 
llaman Agua de Dios, significando con 
ello la prodigiosa bondad de las aguas 
termales que allí brotan en el sitio "Los 
Chorros". 
Patrimonio ecológico del municipio 
donde existen aguas petrolizadas, 
azufradas y servicio de piscina 

BALNEARIO  “LOS CHORROS" 



Inicio de la construcción de la capilla 
consagrada a San Francisco de Asís, en el año 
1913, por Mario L. Correal bajo la inspección 
de una junta formada por el reverendo padre 
franciscano ABEL ACEVEDO, IGNACIO 
HOYOS Y JUAN DE JESUS TORRES. La 
primera piedra fue bendecida por el reverendo 
RAFAEL CRIPPA, capellán de lazareto.  
En julio de ese mismo año se efectuó la 
ceremonia de la consagración del altar de 
mármol, obsequiado por el arzobispo de 
Bogotá y Primado de Colombia Dr. 
BERNARDO HERRERA RESTREPO. 
Celebró el Dr. Eduardo Maldonado Calvo, 
obispo de Tunja, acompañado de un numeroso 
séquito de sacerdotes que habían venido al 
lazareto. Terminada la capilla, fue bendecida el 
tres (3) de octubre de 1915 por el reverendo 
padre José Marmo, capellán del lazareto.  

CAPILLA  “SAN FRANCISCO" 



EDIFICIO “CARRASQUILLA" 

El Hospital Carrasquilla inició su construcción en el año 1918, cuando la obra emprendió su 
ejecución llevando consigo el nombre del ilustre hombre de ciencia: JUAN DE DIOS 
CARRASQUILLA.  

Estado del edificio a Noviembre 30 de 2009 

  

  

Estado del edificio entre 31 diciembre /2009 a 31 de enero / 2010 

  

  

En este 
edificio 
actualmente 
se encuentra 
el Museo de la 
Lepra.  



CASA DE LA DESINFECCIÓN 

En 1908 ordenaron la construcción de LA 
DESINFECCIÓN, edificio que quedó ubicado 
cerca de la Casa Médica por la entrada a la 
población,  vía a Tocaima y que era una de las 
medidas sanitarias del leprosorio que obligaban 
a la desinfección de los sanos y la 
correspondencia que entraba o salía. Era desde 
luego una gran máquina ubicada en un cuarto, 
donde obligatoriamente debía pasar todo 
transeúnte que visitara la población. 



CASA MUSEO LUIS ANTONIO CALVO 

Fundado en 1992. Sus colecciones abarcan 
100 piezas,  Fundado a la memoria del 
compositor LUIS ANTONIO CALVO.  

En el municipio de Agua de Dios se 
encuentra la Casa Museo Luis A. 
Calvo, fundada en memoria de 
dicho maestro y que contiene las 
enseñanzas musicales que 
éste recopiló en los 29 años de su 
vida artística. Allí se encuentran su 
piano personal y algunas otras 
muestras musicales de gran 
importancia.  



CASA MEDICA 

En 1907 comenzó a prestar sus servicios el primer 
equipo de médicos, compuesto por los Drs. Fernando 
Peña, Jesús Olaya Laverde y Eduardo Rodríguez F., 
bajo la dirección de Montoya y Flórez. Se fundó el 
primer laboratorio clínico, a cargo de Olaya Laverde, 
el cual funcionó en la Casa Médica. 
Por este año fue terminada la Casa Médica que en 
sus inicios albergó a 3 médicos y 5 practicantes, 
quienes vivían en sendas casas de construcción 
reciente y distante a 10 minutos de su área de 
trabajo. 



ASILO MIGUEL UNIA 

En 1895 se fundó el asilo "Miguel de Unía" cuya primera piedra puso el 7 de marzo de 1898 por el padre  
LUIS VARIARA a lo que inicialmente se Denominara “ORATORIO MIGUEL UNIA”. Se comenzó a construir  
con la contribución de limosnas recibidas de la juventud Colombiana debido a una circular que había enviado  
el sacerdote.  



INTERNADO CRISANTO LUQUE 

Fue fundado en 1956 por 
monseñor CRISANTO 
LUQUE y don GUILLERMO 
GREIFFENSTEIN, 
exclusivamente para niñas 
enfermas de hansen. 



INTERNADO SANTA ANA Y SALA CUNA 

Fundado en 1940, por las 
hermanas de los Sagrados 
Corazones de Jesús y 
María y don GUILLERMO 
GREIFFENSTEIN, Siendo 
su primera directora la 
hermana Ana Lucrecia 
Martínez. Este 
establecimiento fue 
construido para niños 
enfermos de hansen. 



PUENTE DE LOS SUSPIROS 

En 1872 se construyó el puente de Los Suspiros, por Timoteo Gutiérrez, aunque tuvo varias etapas y por algunos 
años se siguió usando una tarabita o canasta para pasar el río Bogotá. El puente de  hierro data de 1885. Pero si bien 
su estructura era metálica, el camino era de tablas que se dañaban con frecuencia y obligaban a utilizar nuevamente la 
tarabita.  



PLAN  SECTORIAL DE  DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2009 

ASILO LAS MERCEDES hoy “SAN RAFAEL” 

Hacia 1887 comienza a construirse el hospital San Rafael. 
Las hermanas una vez establecidas en el comenzaron a 
ampliarlo poco a poco. En 1904 inauguraron la capilla que 
hoy existe “y para cubrir los gastos que esto demandaba 
salían junto con unos enfermos a pedir limosna. ”Pronto el 
hospital San Rafael se convirtió en un lugar limpio, rodeado 
de jardines y de aspecto agradable para los enfermos.  Las 
religiosas organizaron un pequeño taller donde los enfermos 
aprendían a tejer, coser, y bordar proporcionándoles de esa 
manera una terapia para sobre llevar el dolor. Junto al 
hospital, las hermanas construyeron un salón con el fin de 
acoger a las niñas desamparadas.. 
El Hospital San Rafael terminó su construcción en 1889, 
gracias a Jorge Vergara, subsíndico del lazareto, Los terrenos 
se le compraron a Rafael Toledo y las obras quedaron a cargo 
del maestro constructor Silvestre León. 



TEATRO VARGAS TEJADA 

ADOLFO LEON GOMEZ Junto con el 
maestro CALVO y JOSE MARIA 
MARMOLEJO, lograron los recursos 
necesarios para construir un lugar de sano 
esparcimiento para los enfermos y lo 
lograron al hacer realidad el sueño, que 
quedó plasmado en el Teatro Vargas Tejada.  



ALBERGUE BOYACA 

A partir del año 1899 se inicia la 
construcción de los Albergues 
BOYACÁ y SAN VICENTE los 
cuales fueron construidos con el 
objeto de atender las necesidades en 
salud y vivienda de los enfermos 
diagnosticados con la enfermedad de 
Lepra, que debían soportar el 
aislamiento obligatorio. El padre 
Evasio Rabagliatti, salesiano, 
expuso la idea para que cada 
departamento construyera en Agua 
de Dios, el hospital para sus 
respectivos enfermos de lepra.  

En abril de 1911 se dio la bendición 
al nuevo edificio o pabellón 
Boyacá, el cual se convertiría luego 
en el HOSPITAL BOYACÁ, que 
con el paso de los años y ya muy 
reciente, llevarían el nombre como 
se les conoce actualmente; 
ALBERGUES. Fue construido 
gracias al trabajo ejecutado por 
Monseñor EDUARDO 
MALDONADO Y CALVO, Obispo 
de Tunja, con las donaciones que 
logró conseguir por parte del 
Departamento de Boyacá, el cual 
tenía la misión de prestar un 
servicio a los enfermos oriundos de 
esa región, por cuanto representaba 
una colonia numerosa. El 17 de 
Julio de 1919 se llevó a cabo la 
bendición de la capilla de este 
hospital, consagrado a la Virgen de 
Chiquinquirá, Estuvo bajo la 
dirección de las Hermanas de la 
Presentación desde sus inicios. 



ALBERGUE OSPINA PEREZ 

En 1932 fue construida  la clínica Herrera Restrepo, Adjunto al hospital se construyó un pabellón 
llamado Mariano Ospina Pérez y a este edificio llegaron los enfermos de Caño de Loro 
(Cartagena),  por orden del Gobierno Nacional. 



ALBERGUE SAN VICENTE 

Como el número de enfermos crecía y el hospital 
San Rafael no podía albergar a todos, era necesario 
construir otro Hospital y fue así como el gobierno 
hizo edificar el hospital SAN VICENTE con 
capacidad de 300 enfermos. El 20 de julio  de 1910 
se inauguro este nuevo centro de salud, donde se 
trasladaron todos los hombres enfermos que 
residían en San Rafael.  
Por espacio de unos 2 años funciono para varones, 
pero luego fueron trasladados para el albergue 
Boyacá y el hospital San Vicente quedo 
exclusivamente para mujeres hasta la actualidad. 

A partir del año 1899 se inicia la 
construcción de los Albergues 
BOYACÁ y SAN VICENTE los 
cuales fueron construidos con el 
objeto de atender las necesidades en 
salud y vivienda de los enfermos 
diagnosticados con la enfermedad de 
Lepra, que debían soportar el 
aislamiento obligatorio. El padre 
Evasio Rabagliatti, salesiano, expuso 
la idea para que cada departamento 
construyera en Agua de Dios, el 
hospital para sus respectivos 
enfermos de lepra.  



CLINICA HERRERA RESTREPO 

En 1932 fue construida  la clínica Herrera Restrepo, para atender a los enfermos en: odontología, urgencias. Hospitalización, 
consulta externa. En un comienzo no cumplió los objetivos porque se empleo para dar asilo a las niñas sanas hijas de 
enfermos, que mas tarde fueron trasladadas al asilo Santa Elena  y la clínica comenzó a funcionar como se había 
establecido.  
Su nombre fue dado en memoria de quien fuera por un tiempo Director General del Lazareto. Los Hospitales dispuestos 
para la atención de los enfermos hacia el año 1930 no ofrecían las mejores condiciones de atención médica, motivo por el 
cual el gobierno dispuso de los recursos necesarios para la construcción de un nuevo centro de atención hospitalaria que 
remplazara a San Rafael y San Vicente. En 1932 se concluyo la construcción del Hospital Herrera Restrepo. 


