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MUSEO DE ARTE Y 
CULTURA COLSUBSIDIO

Fachada del Museo

El Museo de Arte y Cultura inició sus actividades 
el 27 de marzo de 1969 como Museo de Museos 
Colsubsidio, con la exposición “Panorama de la 
pintura universal”, que reunió una selección de 
reproducciones de las más significativas obras 
de la pintura universal. El Museo de Museos 
se ubicó inicialmente en el tercer piso de la 
Academia Colombiana de la Lengua, como 
un museo de reproducciones cuya la labor se 
centraba en la organización de exposiciones de 
pintura de los grandes maestros de la historia 
del arte y en la divulgación de las colecciones 
de los más importantes museos del mundo.

Las exposiciones se complementaban con la 
programación de conferencias, proyecciones de 
material audiovisual y visitas guiadas para grupos 
de estudiantes, con el propósito de impulsar 
una labor de educación, de información y de 
ser un intento serio por facilitar el libre acceso 
y la comprensión de los fenómenos artísticos 
a una población de trabajadores y estudiantes 
tradicionalmente alejados de las oportunidades 
de un conocimiento directo en este campo.
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La democratización de la cultura se constituye en su principal objetivo, para el cual se desarrollan 
estrategias que facilitan la comprensión y cercanía al arte como un derecho de todos.

Con el objetivo de ampliar la cobertura de públicos y la divulgación del arte y el patrimonio cultural 
a otros espacios, el Museo lleva a entidades públicas, privadas, educativas y culturales las 

actividades de su programación, como las exposiciones itinerantes de reproducciones que abordan 
obras artísticas nacionales e internacionales y piezas representativas del patrimonio cultural.

El Museo de Museos cambió su sede en el año 1982 y se ubicó en el centro 
administrativo y cultural de la calle 26, en donde adquirió un auditorio propio para la 

presentación de videos, la realización de conferencias y proyecciones de cine.

Luego de 26 años, en el año 2007, el Museo cambia de nombre por el de Museo de Arte y Cultura 
Colsubsidio y se trasladó a la sede en la que actualmente se encuentra, una casa del barrio la 

Merced, patrimonio arquitectónico de la ciudad, ubicada al costado sur del Parque Nacional, 
en donde ha continuado el trabajo de acercamiento de la población a diversas manifestaciones 

Salas del Museo
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Dirección y contacto

Calle 36 No. 5A-19, La Merced // Bogotá 
+57 (1) 640 0770, ext. 300/304 
comunicaciones.museo@colsubsidio.com

artísticas y culturales, y de divulgación del patrimonio cultural de la 
humanidad y de la historia del arte universal, a través de exposiciones 

temáticas y de una programación cultural y educativa.

Cada mes, el museo complementa la exposición en sala con una programación 
cultural que cuenta con las siguientes franjas: tertulia y visita guiada por la 
exposición, el tercer y cuarto miércoles de cada mes; y cine de los jueves 

y los sábados; y talleres de creación artística y visual, los sábados.

En la sede del museo se prestan los siguientes servicios educativos 
dirigidos a publico escolar: visitas orientadas (reserva previa), visita 

taller de apreciación, creación plástica y visual (reserva previa), 
cine taller, conferencias, talleres para docentes y cine foros.

Fuera de la sede del museo se ofrecen servicios educativos de 
extensión como exposiciones itinerantes, talleres de apreciación 

y creación plástica y visual, conferencias y foros.

Visitantes del Museo
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EN LA AGENDA
4 Décadas de Arte en el Caribe Colombiano

Museos en Vivo: 98.5 FM

Museo de Arte Moderno de Barranquilla // Hasta el 15 de diciembre de 2012

Emisora 98.5 FM en Bogotá // Miércoles 7:00 pm 

Esta exhibición resalta los procesos creativos 
de ocho artistas trascendentales en la historia 
del arte colombiano, durante cuatro décadas 
de trabajo, desde los años 60 hasta 2000. 
Este grupo de artistas, conformado por 
Alejandro Obregón, Orlando Rivera (Figurita), 
Noé León, Enrique Grau, Álvaro Barrios, 
Norman Mejía, Hernando del Villar y Cecilia 
Porras, tiene en común el apoyo absoluto 
que la historiadora y crítica de arte Marta 
Traba le dio al trabajo de una generación con 
propuestas diversas, con una visión particular 

de la realidad propia de su contexto geográfico y la asimilación de los principios estéticos de 
las vanguardias del siglo XX. Sin duda alguna, el esfuerzo y compromiso de estos artistas, 
sintonizados con los fenómenos de transformación del arte y la sociedad, aún son determinantes 
en el quehacer artístico colombiano en la contemporaneidad.

Cra. 56 No 74-22 // Barranquilla 
www.mambq.org

Museos en Vivo, programa radial del Sistema 
de Patrimonio Cultural y Museos (SPM) de 
la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá, continúa entregando a sus oyentes 
contenidos de interés para la sociedad y la 
comunidad de museos en el mundo.

El espacio, que ya empieza a ser reconocido 
dentro del sector de museos del país, brinda 
voz a docentes, especialistas y profesionales 
responsables directos de la gestión del 
patrimonio cultural, que operan tanto en la 

Universidad Nacional como en el sector de los museos, dentro o fuera del país.

Desde un enfoque coral y de actualidad, el SPM intenta instituir un espacio de discusión sobre 
los museos en el que puedan trazarse nuevos horizontes en la gestión del patrimonio cultural, 
brindando mayor cultura científica, memoria histórica y consciencia ambiental a la sociedad.
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De la clausura al Museo: relatos de una colección inédita
Museo Colonial  // Fecha: 28 de octubre - Hora: 12:00 m // Entrada gratuita

La curadora del Museo Colonial, Olga Acosta, 
realizará una visita guiada por las dos salas 
renovadas que contienen la última colección 
inédita del Monasterio de Santa Inés de 
Montelpuciano O.P. de Bogotá.

Estas obras presentan apartes de la historia 
de uno de los primeros y más importantes 
conventos femeninos que se instauraron en 
Santafé de Bogotá y revelan algunos usos 
que se le dieron a las imágenes religiosas 
desde el siglo XVII. La muestra exhibe 

además, en algunas pinturas y grabados, las secuelas que el tiempo deja y que, si bien hablan 
de los usos que se les dieron a estas obras, también sensibilizan sobre la situación actual del 
patrimonio colonial colombiano.

Carrera 6 # 9-77 // Bogotá 
+57 (1) 341 6017

Campo Revelado. Tierra y campesinos (1960 - 1972) 
Museo Nacional de Colombia // Hasta el 25 de noviembre de 2012

En 1961 se aprobó la Ley 135 sobre reforma 
social agraria y se creó el Instituto Colombiano 
de la Reforma Agraria (Incora). Además de 
modernizar el campo y hacer un reparto más 
equitativo de la tierra, la reforma pretendía 
distensionar los movimientos revolucionarios y 
alinear las condiciones sociales a lo planteado 
durante la guerra fría por el gobierno 
Kennedy.

Como reportero gráfico, Efraín García (Egar) 
registró las actividades y programas que 

el Incora realizó entre 1960 y 1972, pero además retrató los individuos y las expectativas de 
un movimiento social campesino que no ha vuelto a verse. Sus fotografías dejan ver un país 
campesino y pobre, esperanzado en un verdadero proceso de cambio.

Además del valor documental de las piezas, esta exposición hace un homenaje al país 
campesino que es Colombia y a uno de sus fotógrafos más elocuentes.

Carrera 7 No. 28-66 // Bogotá 
+57 (1) 381 6470 
www.museonacional.gov.co
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Mes a mes, Siga, ésta es su casa se consolida como una jornada para el disfrute de los 
valores del patrimonio cultural por parte de la ciudadanía bogotana. Y qué mejor oportunidad 
que, de manera gratuita o con promociones especiales, más de 35 museos e instituciones 
culturales ofrecen a todos los habitantes de Bogotá el último domingo del mes.

Siga, ésta es su casa

Urgencias 
Museo de Arte de la Universidad Nacional // Hasta el 3 de noviembre de 2012

María Elvira Escallón invita al público a 
una reflexión sobre el sistema de salud en 
Colombia.

Este proyecto de María Elvira Escallón titulado 
Urgencias (2010-2012) es realizado en el 
Hospital Santa Rosa. En él, la artista lleva 
a cabo una serie de procesos de adición y 
sustracción con la materia física del hospital. 
Las intervenciones se realizan en el triage, 
lugar situado en el área de urgencias donde 
se da atención y tratamiento a los pacientes 

en emergencia médica; a partir de complejos procesos de registro, montaje, edición y extensas 
jornadas de grabación, articula de manera sistemática una serie de capturas cuadro a cuadro, 
utilizando metafóricamente métodos de animación como son la pixilación (en checo significa 
fantasma) y el stop motion (que significa movimiento detenido).

Aquí, captura y edición de imagen se relacionan con la espera y el tiempo dilatado, y se refieren 
a la detención del temporal en el centro asistencial. Los muros, equipos y máquinas de cirugía, 
ganados por el óxido y el polvo, como extraños seres agonizantes, son el sustento plástico en 
esta obra capaz de detonar una fricción irónica entre el tiempo de la espera y el tiempo en la 
urgencia.

Carrera 30, calle 45, Universidad Nacional // Bogotá 
+57 (1) 368 1275 
www.divulgacion.unal.edu.co 
dircultura@unal.edu.co
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FORMACIÓN
Talleres - Museo Iglesia Santa Clara

Ahora Abstracto en Tú Radio

Informes 
+57 (1) 341 6017 - Área Educativa 
museocolonial@mincultura.gov.co  
Asunto “Visita-taller. Museo Iglesia Santa Clara”

Informes 
www.pazesterero.com 

Los colegios interesados en recorrer el Museo Iglesia Santa Clara de forma 
gratuita pueden solicitar una visita-taller, donde los niños entre los 7 y 10 
años de edad recibirán una guía de exploración que les permitirá conocer el 
museo y apropiarse de su colección por medio de un material didáctico.

Los colegios que se inscriban a la visita-taller pueden adquirir 
publicaciones con descuentos de hasta del 60%.

Ahora Abstracto, el programa radial del Museo de Arte del Tolima, llega a Tú Radio, 
la emisora virtual de la Universidad del Tolima. El programa será emitido a partir de 
este viernes a las 10:30 am para informar a toda la comunidad sobre la programación 
de exposiciones y actividades culturales del MAT y de toda la ciudad.

Música, literatura, artes escénicas, artes plásticas, cine y muchos temas más para 
tratar en este espacio radial, que además pueden escuchar también a través de 
Paz Estéreo 88.8 FM o www.pazesterero.com todos los viernes a las 4 pm.
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SE PONE EN MARCHA 
EL REGISTRO Y 
CLASIFICACIÓN DE 
ENTIDADES MUSEALES 
EN COLOMBIA

Tras dos años de publicación del Compendio 
de Políticas Culturales por parte del Ministerio 
de Cultura, en el cual se incorporaron varias 
estrategias para trazar la Política de Museos, 
gracias a la escritura de un primer documento 
producto de la participación de profesionales y 
representantes del sector, academia, artistas, 
pedagogos y agentes del turismo, se hace 
necesario revisar los avances y los insumos 
requeridos para cumplir el objetivo general 
propuesto en el texto inicial: “Reconocer, 
consolidar y desarrollar la riqueza, diversidad 
y potencial de los museos del país, orientar 
las acciones que se deben emprender por 
parte del Estado, en coordinación con los 
actores públicos y privados relacionados 
con el sector para el fortalecimiento y 
mejoramiento de las prácticas museísticas”.

Dentro de las priorizaciones requeridas por 
el sector para lograr establecer parámetros 

para su consolidación, fortalecer la capacidad 
de gestión, mejorar la cualificación de los 
trabajadores de los museos, se requiere 
avanzar en el Registro y Clasificación de 
Entidades Museales para comprender los 
distintos niveles de desarrollo de los museos del 
país, ser reconocidos como entidades museales 
por el Ministerio de Cultura y consolidar 
indicadores del sector para su visibilización.

 
¿Qué es el Registro y Clasificación de 
Entidades Museales en Colombia?

El Registro y Clasificación de Entidades 
Museales en Colombia es un procedimiento 
de recopilación de información que permitirá 
comprender, identificar y caracterizar 
la diversidad de estas instituciones del 
país, que albergan patrimonio material, 
inmaterial y natural, y se deberá actualizar 

Equipo Programa  
Fortalecimiento de Museos
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cada tres años. Este ejercicio será la base 
fundamental para la implementación de la 
política pública para los museos, a partir 
de la determinación de necesidades del 
sector de manera priorizada y la definición 
de estratégicas de acción en coordinación 
con las mismas entidades museales.

Este proceso, liderado por el Ministerio de 
Cultura, se realizará mediante la aplicación 
de una encuesta a cada una de las 
entidades museales del país (en ciudades 
capitales, departamentos y municipios).

 
¿Quiénes se pueden inscribir?

Podrán inscribirse salas museales, instituciones 
con colecciones museográficas y museos 
del país, entidades públicas y privadas sin 
ánimo de lucro, con actividades permanentes, 
que exhiben sus colecciones y/o testimonios 
de patrimonio material, inmaterial o natural, 
independientemente de que se encuentren 
adscritas o no al Ministerio de Cultura.

 
¿Para qué?

 » Para caracterizar los museos 
colombianos y establecer perfiles 
que faciliten la identificación de 
potencialidades, debilidades y 
amenazas que se deban expresar en 
el desempeño de la política pública.

 » Reconocer a las entidades museales del 
país a partir de los elementos mínimos que 
las definen como tal, teniendo en cuenta los 
referentes nacionales e internacionales.

 » Establecer un canal de comunicación 
directa del Programa Fortalecimiento 
de Museos del Ministerio de Cultura 
y las entidades museales del país.

 » Realizar planes de acción y de 
acompañamiento en coordinación con los 
museos a partir de las necesidades reales.

 » Crear estrategias de financiación y apoyo 
según los resultados de la caracterización, 
para fortalecer las acciones museales.

 » Evidenciar las necesidades de 
los museos en Colombia.

 » Contar con información actualizada para 
la presentación anual de indicadores 
sectoriales que permitan hacer visible la 
actividad de los museos en nuestro país.

 
¿Por qué?

 » Tenemos la confianza de los colombianos 
depositada en nosotros como los guardianes 
éticos del patrimonio de la nación.

 » Somos nodos de desarrollo cultural, 
social y educativo. Puntos de 
encuentro en nuestros municipios.

 » Los museos les pertenecemos 
a todos los colombianos.

 » Somos inspiradores de investigaciones 
y promotores del deleite.

 » Generamos accesibilidad y debemos 
atender a todos los públicos de nuestro país.

 » Construimos conocimiento a través 
de las investigaciones y exposiciones, 
y construimos sentido con las 
comunidades que nos rodean.

 » Adquirimos colecciones y testimonios 
de manera responsable y honesta.

 » Cumplimos con nuestra 
responsabilidad a largo plazo, 
gestionando un futuro sostenible.
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¿Cómo se realiza la inscripción?

 » Mediante el diligenciamiento del formulario 
de Registro de Entidades Museales 
en Word, enviarlo adjunto al correo 
electrónico a museos@museonacional.
gov.co acompañado de una comunicación 
del representante legal de la entidad 
museal o de la institución de la cual esta 
depende, donde certifica la veracidad de la 
información consignada en el cuestionario, 
adjuntando el formulario diligenciado.

 » Para diligenciarlo directamente en el 
Sistema de Información de Museos 
Colombianos (SIMCO), puede acceder 
mediante el vínculo directo en la 
página www.museoscolombianos.gov.
co. De igual modo deberá remitir una 
comunicación del representante legal de 
la entidad museal o de la institución de la 
cual esta depende, al correo museos@
museonacional.gov.co, donde certifica la 
veracidad de la información consignada 
en el cuestionario. La empresa Contact 
center estará comunicándose con la entidad 
para acompañarlo en el diligenciamiento 
de la información, y ayudarle a migrar 
la información dentro del sistema así 
como resolver todas sus dudas.

En el aplicativo estaremos migrando información 
básica de contacto y algunas preguntas que 
la entidad museal ha entregado en otras 
oportunidades al Museo Nacional de Colombia.

Validación de la información

La información pasa al proceso de verificación 
de cumplimiento de mínimos necesarios 
para considerarse como entidad museal.

En caso de no cumplir con estos requisitos, 
la entidad entra a formar parte de una base 
de datos de las entidades no registradas 
a las cuales se les hará seguimiento y 
acompañamiento para el cumplimiento 
de requisitos con el fin de su posterior 
incorporamiento en el Registro de Entidades 
Museales del Ministerio de Cultura.

 
Análisis de la información

Las entidades que cumplen con los 
mínimos pasan a un proceso de análisis 
y perfilamiento por parte del Programa 
Fortalecimiento de Museos. Por último, los 
museos verificados y analizados recibirán 
un certificado de inscripción en el Sistema 
de Registro y Clasificación de Museos.

Invitamos a los museos del país a que 
contribuyan a alimentar este proceso de 
cual son parte activa y sustancial.

 
Mayor Información

www.museoscolombianos.gov.co
+57 (1) 381 6470 ext.2214

Reconocer, consolidar y desarrollar la riqueza,  
diversidad y potencial de los museos del país, orientar  

las acciones que se deben emprender por parte del  
Estado, en coordinación con los actores públicos  privados 

relacionados con el sector para el fortalecimiento  
y mejoramiento de las prácticas museísticas

“

“
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EL PERFIL

Israel J. Zamorategui Zebadúa 
Coordinador de comunicaciones 
Museo Colonial y Museo Iglesia Santa Clara

¿Cuál ha sido su formación académica?

Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde me 
gradué de la Maestría en Artes Visuales con una tesis teórica que analiza la 
producción de fotografías de espíritus en el arte y aquellas producidas desde 
los inicios de la fotografía en el siglo XIX. También soy comunicólogo egresado 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, al tiempo que 
pertenecí a distintas compañías de teatro, en las cuales tuve una formación 
actoral complementado con cursos y talleres de dirección y trabajo escénico.

 
Siendo un artista plástico ¿en qué rama empezó a desarrollarse profesionalmente? 

Comencé mi trabajo profesional como fotógrafo en la revista Vogue México, 
pero paradójicamente, mi producción de autor siempre ha estado vinculada 
a la escenificación de aquello que fotografío. En general, mi formación 
siempre ha estado vinculada a la fotografía, el cine y el teatro.

 
Siendo un artista ¿cómo ha sido el contacto con los museos?

Mi primera exposición individual, llamada La muerte irradia en carmesí, es una 
propuesta de reinterpretación de lo que entendemos por “paisaje”, pues cambié 
los valores cromáticos del mismo y en lugar de tonalidades verdes, se aprecian 
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paisajes rojizos con variedades de reflejos y texturas tomadas en los charcos 
de sangre y pieles apiladas que se encuentran de un matadero de reses. Mi 
segundo trabajo está basado en el poema “Mi lumía” de Oliverio Girondo. En 
esta propuesta fotográfica llamada Sus dermisferios limbos, presento modelos 
femeninas transformadas por el retoque digital y el manejo de texturas sobre la piel, 
convirtiéndolas en un lienzo donde se pueden apreciar incluso animales camuflados.

Actualmente me encuentro exhibiendo mi último trabajo en el Museo de Arte de 
Tolima, Álbum familiar, como he titulado esta última exposición, que evoca el 
amor y el miedo a la muerte a través de imágenes fantasmales que muestran 
el día a día de la vida de unos niños al lado de su madre. En ellas presento 
situaciones cotidianas, que vistas desde una perspectiva dramática, son escenas 
de una familia cuyos miembros han fallecido de una manera trágica.

 
¿En qué otros aspectos del arte y la academia ha laborado?

Mi desempeño profesional ha sido como catedrático de materias en torno al 
análisis visual, fotografía digital, lenguaje cinematográfico y artes escénicas. 
Desde septiembre de 2007 me he desempeñado en espacios museísticos como 
coordinador de museografía y coordinador de exposiciones itinerantes, en 
instituciones tales como el Espacio Cultural Metropolitano en México y en Museo 
Nacional de Colombia, respectivamente. Actualmente me desempeño como 
coordinador de comunicaciones en el Museo Colonial y Museo Iglesia Santa Clara.

 
Museo Colonial y Museo Iglesia Santa Clara 
Carrera 8 No. 8-91 // Bogotá 
+57 (1) 571 341 6017 
Celular +57 (313) 263 3444

Esta sección está dedicada a destacar la labor de quienes trabajan en los 
museos del país. Los invitamos a que nos remitan la información de aquellas 
personas que por su dedicación y empeño, merecen una mención en esta vitrina.
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NOTICIAS
Mesa Nacional de Museos: Un espacio de participación para los museos

El Programa Fortalecimiento de Museos del Museo Nacional de Colombia y el Ministerio 
de Cultura es la instancia encargada de la implementación de la Política Nacional de 
Museos en el país y, como tal, es la entidad catalizadora de los procesos que demanda la 
comunidad museística a partir de los retos que plantea el desarrollo de los museos hoy.

Con el ánimo de continuar la consolidación de la política museística, se viene preparando 
una jornada de trabajo a través de la convocatoria a la Mesa Nacional de Museos, la 
cual se encargará de definir la manera como debe operar y conformarse la Instancia de 
Participación Nacional de Museos, organismo que tendrá la interlocución permanente 
con el orden estatal para la implementación de estrategias, planes y programas que 
favorezcan al sector y que se articule al Sistema Nacional de Cultura, el cual se halla en 
proceso de reestructuración.

Esta Mesa Nacional de Museos se realizará durante los días 29, 30 y 31 de octubre en 
la ciudad de Bogotá y estará integrada por delegados de las redes departamentales y 
temáticas que existen en el país. En este encuentro se desarrollará una agenda que hace 
énfasis en los aspectos de organización sectorial, el registro y clasificación de museos, y 
los avances de lo trazado en el documento de política escrito de manera polifónica por el 
sector durante 2009 y 2010. También se realizarán mesas de trabajo para concertar una 
agenda estratégica que le apueste a una gestión participativa, fortalecida y exitosa a largo 
plazo.

Las presentaciones durante los tres días estarán a cargo del equipo de trabajo del PFM y 
de los delegados, quienes contarán con un espacio para que presenten las dinámicas que 
se surten en las redes a las cuales representan.

Para mayor información comunicarse con Andrea Castro al teléfono en Bogotá 381 6470, 
ext. 2217 y al correo electrónico pasante2_pfm@museonacional.gov.co
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PUBLICACIONES

Código de Deontología del ICOM

Para un museo, contar con la información bibliográfica y documental adecuadamente 
clasificadas es de gran importancia para las distintas propuestas de contextualización que 
requieren las exposiciones, los talleres y todas las actividades que rodean su que hacer. 
Es por ello que desde esta entrega divulgaremos artículos de interés museístico.

En esta edición trataremos el segundo capítulo del Código de Deontología del ICOM.

Para un museo, contar con la información bibliográfica y documental adecuadamente 
clasificadas es de gran importancia para las distintas propuestas de contextualización que 
requieren las exposiciones, los talleres y todas las actividades que rodean su que hacer.

En esta edición trataremos el tercer capítulo del Código de Deontología del ICOM.

Los museos poseen testimonios esenciales para 
crear y profundizar conocimientos.

 
Principio

Los museos tienen contraídas obligaciones especiales para con la sociedad 
por lo que respecta a la protección, accesibilidad e interpretación de los 
testimonios esenciales que han acopiado y conservado en sus colecciones.

Testimonios esenciales

3.1 Las colecciones en su calidad de testimonios primordiales

La política de colecciones de un museo debe indicar claramente la importancia 
de éstas en su calidad de testimonios primordiales. Asimismo se debe velar 
por que no sean solamente las tendencias intelectuales del momento o 
las costumbres actuales del museo las que dicten esa importancia.

 
3.2 Disponibilidad de las colecciones

Los museos tienen la obligación específica de facilitar en la medida de lo posible el 
libre acceso a la colección y la información pertinente relacionada con éstas, teniendo 
en cuenta las limitaciones impuestas por motivos de confidencialidad y seguridad
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3.3 Acopio sobre el terreno

Si un museo desea efectuar acopios sobre el terreno, debe elaborar 
políticas conformes a las normas científicas, así como las obligaciones que 
se derivan de las leyes nacionales y los tratados internacionales.

Los acopios sobre el terreno se deben efectuar respetando y tomando 
en consideración siempre los puntos de vista de las comunidades 
locales, sus recursos ambientales y sus prácticas culturales, así como los 
esfuerzos realizados para valorizar el patrimonio cultural y natural.

 
3.4 Acopio excepcional de testimonios esenciales

En casos excepcionales, un objeto de procedencia no especificada puede tener un 
valor intrínseco excepcional para el conocimiento que justificaría su conservación por 
razones de interés público. La aceptación de un objeto de este tipo en la colección de 
un museo debe someterse a una decisión de especialistas de la disciplina interesada, 
que debe estar exenta de toda parcialidad de índole nacional o internacional.

 
3.5 Investigaciones

Las investigaciones realizadas por el personal de un museo deben guardar 
relación con las misiones y objetivos de este, y deben ser conformes 
a las prácticas jurídicas, éticas y académicas establecidas.

 
3.6 Análisis destructivo

Cuando un museo recurre a técnicas de análisis destructivas, el resultado 
del análisis y las investigaciones resultantes, incluidas las publicaciones, 
deben consignarse en el registro documental permanente del objeto.

 
3.7 Restos humanos y objetos con carácter sagrado

Las investigaciones sobre restos humanos y objetos con carácter sagrado se deben 
efectuar de conformidad con las normas profesionales, respetando los intereses y creencias 
de las comunidades y grupos étnicos o religiosos de los que proceden los objetos.

 
3.8 Posesión de derechos sobre material de investigación

Cuando los profesionales de un museo preparen material para presentarlo o para 
documentar una investigación sobre el terreno, se debe establecer con el museo 
patrocinador un acuerdo claro sobre todos los derechos relativos a los trabajos realizados.
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3.9 Aprovechamiento compartido de conocimientos

El personal de los museos debe compartir sus conocimientos y su experiencia 
profesional con sus colegas, así como con los investigadores y estudiantes, 
en las materias de su competencia. Deben mostrar respeto y reconocimiento 
a los que les han transmitido su saber y transmitir a su vez los progresos 
técnicos y la experiencia que puedan ser útiles a otras personas.

 
3.10 Cooperación entre museos y con otras instituciones

El personal de los museos debe admitir y aprobar la necesidad de una cooperación 
y concertación entre instituciones con intereses y prácticas de acopio similares.

En particular, por lo que respecta a las instituciones universitarias y determinados 
servicios públicos en los que la investigación puede generar colecciones 
importantes que no cuentan con condiciones de seguridad a largo plazo.
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LASIFICADOSC

Visión Región

Siembra un árbol 2012

El Museo La Tertulia invita a los 
profesionales en el área audiovisual del 
suroccidente colombiano a participar 
mediante proyectos finalizados de corto, 
mediometraje y largometraje de cualquier 
género para ser seleccionados y exhibidos 
en la Cinemateca del Museo La Tertulia.

Mayor información e inscripciones en 
educacion@museolatertulia.com 
+57 (2) 883 2939
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¡Vamos de paseo! ¡Vamos al Museo!

En el MAMB se trabaja para que el 
arte esté al alcance de todos. Con el 
proyecto “¡Vamos de Paseo! ¡Vamos 
al Museo!” se programaran visitas a las 
exposiciones exhibidas en el Museo de 
Arte Moderno de Barranquilla para niños 
y jóvenes.

En el Museo de Arte Moderno de 
Barranquilla se trabaja para que el 
arte esté al alcance de todos, esta 
premisa hoy toma más fuerza gracias 
a la donación que realiza la Fundación 
Promigas.

 
Aló, me apunto a la ruta….

La visita al museo y el transporte son gratuitas para las instituciones de educación 
pública de estrato uno, dos y tres que lo soliciten al museo de Arte Moderno de 
Barranquilla al teléfono 369 0101 o al correo electrónico comunicaciones@mambq.org.

Las puertas del MAMB siempre están abiertas no sólo para que el público haga un 
ejercicio de apreciación del arte, sino también para que el museo se convierta en un 
espacio académico y de construcción de ciudadanía.

El Busefalo también transporta a grupos de personas y estudiantes de colegios 
privados hasta el museo con paquetes a precios más bajos que los convencionales.

 
Características especiales

En su exterior, el Busefalo está recubierto por la imagen de la obra del artista 
barranquillero Noé León titulada El Capitán de Caro, lindo paisaje de marcada influencia 
primitivista. La obra del pintor es una explosión de color y de manera simbólica 
representa la importancia del río Magdalena para nuestra región, reflejando el progreso 
del que ha sido testigo, mediante situaciones típicas a bordo de un ferry.

 
Valor de los servicios

 » Traslado, ingreso al MAMB, visita guiada y recuerdo, $5.000

 » Traslado, 1 trayecto dentro del perímetro urbano, $80.000
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 » Traslado, 1 trayecto área metropolitana y municipios aledaños, $100.000

 » Traslado, 2 trayectos dentro del perímetro urbano, $150.000

 » Traslado, 2 trayectos área metropolitana y municipios aledaños, $200.000

 
Observaciones

 » 10% de descuento para instituciones educativas y culturales

 » Consultar descuentos y comisiones para agencias de viaje

 » Para traslados hacia otros municipios, las tarifas varían de acuerdo a la distancia

 » Consultar recargos nocturnos

 » Estos valores no incluyen IVA 

Museo de Arte Moderno de Barranquilla  
Carrera 56 No 74-22 // Barranquilla 
+57 (5) 369 0101 - 360 9952


