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De visita

CASA MUSEO
SALTO DE TEQUENDAMA

En la agenda
Formación
Conversaciones

La Fundación Granja Ecológica el Porvenir,
organización sin ánimo de lucro, trabaja desde
hace más de quince años en la recuperación
del patrimonio ambiental, cultural e histórico de

www.museoscolombianos.gov.co

la región del Salto del Tequendama y promueve
esta iniciativa junto con el Instituto de Ciencias
Naturales (ICN) de la Universidad Nacional.
Con el trabajo de la Fundación y a través de la
siembra sistemática de especies propias de la
región, se lograron recuperar varios nacimientos
de agua y el restablecimiento del ecosistema, lo
que ha facilitado nuevamente la presencia de osos
perezosos, ardillas rojas y búhos blancos, entre
otros. Para todo el proceso se ha contado con el
apoyo del Instituto de Ciencias Naturales de la

Clasificados
De Interés

A cinco kilómetros de Bogotá, el salto de
Tequendama es uno de los patrimonios
ambientales más importantes de la región y del
país. Fue un lugar sagrado para los Muiscas y
un territorio de visita obligada para la sociedad
capitalina de los años veinte, además de
esperanza ecológica del siglo XXI.

El Perfil

Interior de la casa
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De visita
En la agenda
Formación
Conversaciones

Interior de la casa

Entrevista virtual a María Victoria
Blanco, Directora de Casa Museo
Salto de Tequendama

Se encontró de esta manera la gran trascendencia
que tiene el lugar y por lo tanto determinó la
decisión de utilizar como plataforma pedagógica la
antigua casona del Salto, convirtiéndola en un gran
Museo de Biodiversidad y Cultura.

El Itinerante. ¿Cómo surge la
idea de crear el Museo?

www.museoscolombianos.gov.co

Clasificados
De Interés

La casa fue construida entre los años 1923 y 1927,
tiene características de arquitectura republicana y
su objetivo inicial fue servir de estación terminal del
ferrocarril del sur. El fracaso de los Ferrocarriles
Nacionales y la contaminación del río hicieron
que perdiera el encanto y la casa fue abandonada
por muchas décadas, hasta que finalmente fue
reabierta como museo en el mes de agosto de
2012.

María Victoria Blanco. La Fundación ha tenido
siempre el interés por divulgar la importancia
histórica, cultural y ambiental del salto de
Tequendama y reiterar así la necesidad urgente
de recuperarlo. Esta divulgación la hemos venido
haciendo desde hace muchos años a través
de la visita guiada a la reserva de El Porvenir,
pero recuperar la zona desconociendo al buen
compañero del salto no tenía sentido. Es por
esto que se trabajó arduamente en conseguir la
propiedad de la casona, para desde allí generar

El Perfil

Universidad Nacional de Colombia, con quien se ha
logrado establecer el inventario de flora y fauna de
la reserva del Porvenir.
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MVB. Se han logrado establecer todos los
estudios estructurales, arquitectónicos, de
cubierta, de suelos, de pinturas y de morteros,
entre otros. Tenemos licencia de construcción
para el reforzamiento estructural. Pero para
empezar a operar pudimos adecuar solamente
140 metros cuadrados de los 1.400 que tiene la
casa para poder hace la exposición. Con esta
pretendemos no solo recoger algunos recursos,
sino también motivar a los colombianos para
que se vinculen a la campaña que adelanta
la Fundación, por un “salto de Tequendama,
limpio, libre y más colombiano que nunca…”.

Km 5,7, vía Mesitas, vereda San Francisco // Soacha, Cundinamarca
+57 410 1614- 310 3103818
www.museos.unal.edu.co

www.museoscolombianos.gov.co

Clasificados
De Interés

Dirección y contacto

El Perfil

MVB. El escenario es netamente cultural pero
considerando que se busca abrir un espacio
de reflexión que involucra la recuperación de
los recursos naturales de la nación, esperamos
que atraiga a todos los colombianos. Desde
esa perspectiva, quiero hacer una invitación
especial para que todos los colegios y
universidades consideren la salida ecológica a

IT. ¿Qué tan avanzada está la obra del museo?

Conversaciones

IT. ¿Cuál es el segmento objetivo?

MVB. Se trata de la exposición Cavernas,
Ecosistemas Subterráneos, montaje
adelantado por el sistema de patrimonio
y museos de la Universidad Nacional. Es
producto de un estudio adelantado por el
Instituto de Ciencias Naturales y contempla
las exploraciones hechas en estos lugares
desde la época de Alexander von Humboldt.

Formación

MVB. Se quiere tener un referente histórico de
la región, que involucre toda la importancia que
tienen sus hallazgos arqueológicos, la concepción
Muisca de lo sagrado de este territorio y, por
supuesto, la biodiversidad que se mantiene a
pesar de nosotros mismos y la contaminación que
provocamos en la zona. De igual forma estará
el espacio de reflexión para examinar nuevas
formas de producción de energía, pues una de las
mayores afectaciones de la catarata es que no se
respeta su caudal mínimo de agua al generar la
energía eléctrica. Creo que es uno de los pocos
lugares del mundo donde uno de sus mayores
atractivos naturales literalmente se cierra desde
hace décadas sin que la tecnología haya buscado
alternativas para evitarlo. Finalmente y como ya lo
mencioné, habrá un observatorio del río Bogotá,
que permita hacer un control ciudadano de cómo
avanzan las acciones para su descontaminación.

IT. ¿En qué consiste la exposición
itinerante que se exhibe ahora?

En la agenda

EI. ¿Qué alcance tiene el museo?

la Granja el Porvenir –reserva ecológica–,
pues con sus aportes contribuyen a que
avancemos en la obra de restauración del
Casa Museo Salto de Tequendama.

De visita

esta plataforma educativa que nos permitiera
tener mayor cobertura. Se decidió que fuera
escenario de biodiversidad porque obviamente
nuestro primer objetivo es “jalonar” la recuperación
del río Bogotá y de su mayor atractivo que es,
por supuesto, la catarata del Tequendama.
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De visita

EN LA AGENDA
Protofrafías
Museo de Antioquia // Hasta el 15 de noviembre 2012

“Una retrospectiva del artista Óscar Muñoz con la que pretende mostrar la capacidad de
capturar un instante sin quitarle su continuidad.”, El Nuevo Siglo

Carrera 52 # 52-43 // Medellín
+57 (4) 251 3636
www.museodeantioquia.org.co
info@museodeantioquia.org.co

El Perfil

“Protografías seduce y atrapa por la poética de sus metáforas, los formatos en que desarrolla
sus obras y por la sutileza y belleza que entraña cada una de las piezas y demuestra que sigue
siendo un artista que explora con múltiples recursos técnicos como el dibujo, la fotografía, el
video, las instalaciones y la producción de objetos.” El Universal (México)

Conversaciones

“Entendiendo que la esencia del acto fotográfico no radica sólo en tomar la imagen o en disparar
la cámara sino en el momento en que la imagen se fija sobre el soporte, cualquiera que éste
sea, el trabajo de Óscar Muñoz se situaría en ese espacio temporal —anterior o posterior— a la
fijación.”, El Espectador

Formación

“De ahí el título de la retrospectiva escogido
por los curadores José Ignacio Roca y María Wills: Protografías. Lo que está antes de la
fotografía, antes de que la imagen se fije. Una palabra que tal vez resume el gran tema de Óscar
Muñoz a lo largo de su carrera.”, Semana

En la agenda

Protografías es un término acuñado por José
Ignacio Roca, curador de la exposición, para
referirse al conjunto de obras que reúne
esta muestra retrospectiva de 40 años de
trabajo del artista payanés Óscar Muñoz. Ha
despertado todo tipo de comentarios en redes
sociales y en los medios de comunicación.
Aquí hacemos un resumen de lo más
importante que se ha dicho sobre el trabajo de
este artista colombiano.

De Interés

www.museoscolombianos.gov.co
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Museo de Arte Moderno de Barranquilla // Hasta el 16 de octubre de 2012

En la agenda

Esta muestra permitirá la apreciación de
diversas técnicas como instalación, video,
dibujos y fotografías, empleadas por la artista
Noemí Pérez, para reforzar un concepto
fuerte y dramático sobre los usos y abusos
de los recursos naturales (específicamente
la minería en Colombia). Catatumbo hace
referencia a la zona departamento de Norte de
Santander (de donde es oriunda la artista) que
reúne, como tantas zonas del país, elementos
en violenta tensión: guerrilla, paramilitares,
narcotráfico, minería ilegal, contrabando… Un

De visita

Catatumbo

micropaís, un macrodrama.

Formación

Carrera. 56 No 74-22 // Barranquilla
+57 (5) 369 0101 - 360 9952
www.mambq.org

Museo del Oro // Hasta el 13 de enero de 2013

La exposición Museo del Oro: una mirada
desde el patrimonio arqueológico destaca,
sobre la exhibición permanente del
Museo y en diálogo con su colección, la
responsabilidad que como colombianos
tenemos de cuidar y conservar nuestro
patrimonio.

Calle 16 # 5-41 // Bogotá
+57 (1) 343 2221- 343 2222
www.banrepcultural.org/museo-del-oro

www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

En esta exposición podrás disfrutar de una muestra invaluable de nuestro patrimonio
enmarcado en las diferentes expresiones artísticas de los diferentes pueblos indígenas
precolombinos. Un plan ideal para disfrutar en familia para aprender todos juntos sobre el
valor de nuestro patrimonio arqueológico y nuestra historia.

El Perfil

Después del narcotráfico, la trata de
personas y el comercio de armas y de
animales exóticos, el tráfico de patrimonio
arqueológico es uno de los negocios
ilegales más grandes del mundo. La muestra estará abierta hasta el 13 de enero de 2013 y
hace parte de la celebración de los 40 años de la Convención del Patrimonio Mundial de la
Unesco.

Conversaciones

Una mirada desde el patrimonio arqueológico
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Museo de Arte Contemporáneo // Hasta el 10 de noviembre de 2012

El Proyecto Tesis ha tenido a lo largo de los
últimos nueve años una estrecha relación con
las principales universidades y academias
que ofrecen programas en artes plásticas y
visuales, sin excluir otras disciplinas que han
ganado gran importancia como son el diseño, la fotografía, la moda y la creación audiovisual.

Formación

Carrera 74 No. 82A-81 // Bogotá
+57(1) 291 6520 ext. 6160 - 6161 - 6159
ccultural@uniminuto.edu

Museo Antón García de Bonilla // hasta el 7 de noviembre de 2012

La exposición tiene como eje central
los personajes descritos en los poemas
infantiles de Rafael Pombo. Trata de
acercar a los niños a la lectura de esta
clase de literatura haciéndolos partícipes,
a través del dibujo y la lectura, de los
procesos creadores del poeta colombiano.

De Interés

Calle 11 No. 15-103- Ocaña // Norte de Santander
+57 (7) 569 0753
museoantongarciab@mincultura.gov.co

El Perfil

Como complemento de la exposición se
llevarán a cabo conversatorios sobre la
vida y obra del poeta, en el museo y en
los medios de comunicación locales, y
se pasarán videos con las narraciones de Rafael Pombo en la sala de audiovisuales. Una
persona, vestida como Rafael Pombo, será la encargada de recibir a los visitantes y dará
lectura de los poemas del mismo.

Conversaciones

Exposición interactiva “Erase una vez”

www.museoscolombianos.gov.co

En la agenda

El Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá
en alianza con Idartes recibe en sus tres
salas las mejores 48 tesis de grado en artes
plásticas y visuales de las universidades de
Cartagena, Medellín, Bucaramanga, Tunja,
Popayán y Bogotá.

De visita

Proyecto TESIS 2012
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Museo de Arte Moderno de Medellín // Hasta el 24 de noviembre de 2012

Sala de Ciudad, Biblioteca EPM
Carrera 54 No. 44-48 Plaza Cisneros // Medellín
www.elmamm.org/2012/08/indice-grafica-urbana

Conversaciones

La exposición, que se articula al rededor de la colección AGPA –Artes Gráficas
Panamericanas– perteneciente al MAMM, cuenta con la participación de artistas
que residen en nuestra geografía y que han tenido una fuerte preocupación
por la manera en cómo se vive la ciudad de hoy, de ayer y de siempre.

Formación

Esta muestra pretende proponer un espacio de acercamiento entre el público
y las diferentes expresiones estéticas que se enmarcan dentro las dinámicas
de la gráfica urbana, permitiendo a los visitantes vivir una experiencia de
conocimiento –o reconocimiento– de las artes gráficas en un contexto amplio.

En la agenda

Índice. Gráfica Urbana es una exposición
de artes gráficas que nace del interés
por visualizar y revisar preocupaciones
en el ámbito urbano, producto de
la compleja red de información que
son las ciudades contemporáneas.
La consolidación de una importante
producción gráfica autónoma hoy se aborda
en esta muestra como la posibilidad de
invocación de múltiples miradas a los
fenómenos urbanos: gráfica callejera,
murales, carteles publicitarios, huellas
y señales que invitan a repensarnos en el espacio que habitamos.

De visita

Índice. Gráfica Urbana

El Perfil

Siga, ésta es su casa

www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

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.
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De visita

FORMACIÓN
Diplomado en Formación de Públicos y Comunicación en Museos

El Programa Fortalecimiento de Museos del Ministerio de Cultura y la Facultad de
Artes y la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional
de Colombia tienen el gusto de invitarlo a participar en el Diplomado en Formación
de Públicos y Comunicación en Museos que se realizará en Cali con el apoyo del
Programa Industrias Culturales de Cali y la Red de Museos del Valle del Cauca.

La convocatoria para inscribirse y participar en este diplomado
estará abierta hasta el 1 de octubre de 2012.
El diplomado está especialmente dirigido a personas vinculadas a museos e instituciones
museales con cargos directivos o con responsabilidades de coordinación, desarrollo,
ejecución de programas y/o políticas culturales y educativas, con el objeto de reconocer
las posibilidades de la formación de públicos y la comunicación en museos.

Del 20 de octubre al 8 de diciembre de 2012
nformes
museotrajesco@yahoo.com
Tel. +57 (1) 341 0403

www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

Este seminario se realizara en ocho sesiones de cuatro horas, los sábados del
20 de octubre al 8 de diciembre de 2012 y tendrá un valor de $300.000

El Perfil

Seminario “Vestuario y textiles siglo XIX” - Museo de Trajes Regionales

Conversaciones

1ª. Sesión: 13, 14 y 15 de octubre
2ª. Sesión: 3, 4 y 5 de noviembre
3ª. Sesión: 16, 17 y 18 de noviembre

Formación

Este diplomado se desarrollará durante los fines semana del período comprendido
entre el 13 de octubre y el 18 de noviembre, distribuidos en tres sesiones:

En la agenda

Entre el 13 de octubre y el 18 de noviembre
Informes
www.museoscolombianos.gov.co
Tel. 381 6470 ext. 2211, 2215 y 2217.
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Informes
Programa Nacional de Estímulos
Ministerio de Cultura
estimulos@mincultura.gov.co

Las tres categorías de la convocatoria son:
1. Coproducción de desarrollo o mejora de juegos de video en diferentes formatos,
en la que se cofinanciarán ocho proyectos con 100 millones de pesos cada uno.
2. Coproducción para el desarrollo de eBooks o libros digitales interactivos, con
cofinanciación de cinco proyectos con 70 millones de pesos cada uno.

Conversaciones

Con esta iniciativa, se concretarán alianzas entre el sector público y el sector
privado en torno a la implementación de políticas que promueven el talento
nacional, los emprendimientos y motivan la inversión en un sector de creciente
dinamismo, donde se articulan cultura, comunicaciones y tecnología.

Formación

Esta nueva convocatoria que MinTic y Mincultura lanzan para la coproducción de contenidos
digitales que fomenten la cultura, la lecto-escritura y la apropiación de las tecnologías
de la información y las comunicaciones, busca incentivar la industria de los contenidos
digitales en el país en un momento en el que las nuevas tecnologías son una herramienta
clave en la comunicación y el desarrollo cultural de las sociedades en el mundo.

En la agenda

Crea Digital es la nueva convocatoria para coproducciones de contenidos digitales
culturales y educativos que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones lanzan en conjunto con un presupuesto de
1.880 millones de pesos. La convocatoria, abierta hasta el 28 de septiembre, está
dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas del sector público y privado.

De visita

Convocatoria Crea Digital 2012, 29 de agosto de 2012

3. Coproducción de series de animación digital inéditas, con cofinanciación
para dos proyectos con 365 millones de pesos cada uno.

El Perfil

Los contenidos seleccionados serán circulados por canales, instituciones y otros
circuitos de carácter público, con lo cual, a través de esta convocatoria MinCultura
y MinTic dinamizan la oferta y la demanda de servicios para la inclusión social
al tiempo que contribuyen a disminuir la brecha digital existente en el país.

De Interés

www.museoscolombianos.gov.co
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28 de septiembre de 2012
Informes
+57 (4) 251 3636 ext. 214
colecciones@museodeantioquia.org.co

De visita

Seminario sobre la administración de colecciones

En la agenda
Formación
Conversaciones
El Perfil
De Interés

www.museoscolombianos.gov.co
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Informes
www.mambo.org

De visita

Seminario sobre la administración de colecciones

En la agenda
Formación
Conversaciones
El Perfil
De Interés

www.museoscolombianos.gov.co
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Hemos tenido un gran respeto por la casa
original y hemos expuestos varios casos con
textos en las paredes nada extravagante
e invasivo (no hay pinturas en la madera
o en los vidrios). La firma de diseño que
escogimos usa la arquitectura de la casa
para hacer proyecciones (techos y paredes)
y a veces se usan pantallas de televisión.

De Interés

En un segundo nivel, nosotros somos más
sensibles a temas como “la masacre del Palacio
de Justicia”, donde muchas personas perdieron
la vida en el edificio siguiente al museo hace 25
años. Nosotros hemos decidido presentar los

Tu experiencia está en el diseño, ¿qué
enfoque tiene el museo y por qué?

El Perfil

Yo pienso que existen dos formas de abordar
los hechos que presenta el museo. El primero
es el concepto de la Independencia. El museo
se usa como el santuario de los héroes del país,
es casi un lugar sagrado donde se celebra la
el día de la Independencia de Colombia (20 de
julio de 1810). Hoy en día, el museo se enfoca
en un concepto general de independencia
nacional, personal, etc., en lugar de en un
hecho histórico (sin embargo, los hechos
históricos están claramente presentados).
Estos hechos se presentan de una forma que
estimulen a los visitantes a hacer reflexiones
acerca de lo que significa ser independientes.
¿Colombia es independiente? ¿Esa
independencia es merecida? ¿Es posible hoy
en día considerarse uno mismo independiente?

hechos con “frías figuras” (número de personas
muertas, desaparecidos, fechas, hechos)
además de presentar las motivaciones y los
sentimientos (condensado en un párrafo) de
tres grupos de personas: la guerrilla, que tomó
el palacio por las armas; el ejército, quienes
retomaron la edificación; y el grupo de civiles
que se encontraba en el medio. Presentamos
videos, textos, imágenes y objetos de este
evento, y lo más importante, le preguntamos
a los visitantes qué sienten respecto a estos
sucesos, las repercusiones, las nuevas
investigaciones y la toma de decisiones por
parte de la justicia (que están todavía en
curso) y al final mostramos sus respuestas.

Conversaciones

¿Cómo se puede acercar a los controversiales
hechos del Museo de la Independencia
de Colombia, con sus problemas del
pasado e impugnada historia?

Formación

Camilo Sánchez
Asesor
Museo de la Independencia

En la agenda

*Entrevista publicada en Museum ID, la revista internacional de museos

De visita

DESARROLLO
DEL MUSEO DE LA
INDEPENDENCIA

EL ITINERANTE // Conversaciones

De visita

Siento que los museos en Colombia y en Latinoamérica
están entrando en una época de oro, no en inversión o en
dinero, pues nace una nueva generación de personas que
piensan y se cuestionan acerca de lo que debería hacer.

¿Es optimista con el futuro de
los museos en Colombia?

www.museoscolombianos.gov.co

Tal vez podría ser una utopía, pero me
encantaría ver a los museos convertirse en
centros importantes para la comunidad, no
solo porque guardan su legado, si no además
porque conducen a los cambios sociales
y comienzan a ser espacios que ayudan
a solventar algunos problemas de forma

De Interés

Pienso que nuestro museo se reorganizó
y empezamos a ser un lugar que escucha

Los museos del futuro tienen que responder
rápidamente a los cambios sociales y
económicos. Hay discusiones que resultan
bizantinas sobre el enigma más antiguo de
lo que es más importante los objetos o las
personas, además de crearse estándares en
los museos. Espero que en un futuro cercano
esta clase de discusiones estén totalmente
superadas y empecemos a hablar seriamente
acerca de cómo llegar a ser los actores sociales
relevantes, que puedan adaptarse rápidamente
a un mundo que cambia todos los días.

El Perfil

¿Qué pueden aprender los museos
colombianos del enfoque que tomó
el Museo de la Independencia?

Conduciendo al cambio social. Reflexión final

Conversaciones

Siento que los museos en Colombia y en
Latinoamérica están entrando en una época
de oro, no en inversión o en dinero, pues
nace una nueva generación de personas que
piensan y se cuestionan acerca de lo que
debería hacer. Cinco años atrás, si querías
estudiar los museos, tenías que salir del
país. Ahora existen carreras profesionales y
maestrías de museología en Bogotá y en otras
ciudades del país. Existen nuevos proyectos
y nuevas oportunidades de trabajo, aunque
las nuevas construcciones de museos no
son tan vibrantes como en Brasil o México.
Pienso que Colombia está mejorando día a día,
hay más significados entre los colombianos,
quienes están empezando a sentir que los
museos hacen parte de la comunidad.

lo que dicen las personas. Orientamos
nuestras estrategias en saber lo que ellos
piensan y hacemos muchas preguntas
todo el tiempo. Tratamos de hacer sentir al
visitante como la figura más importante del
museo y que sus sentimientos sean siempre
lo más relevante. El museo mutó, pues es
“un lugar donde los visitantes construyen
la historia con su propia historia”.

Formación

Hemos decidido mostrar menos objetos
(solía lucir como un cuarto de curiosidades),
buscando mostrar cada objeto con más
dramatismo (enfoque museográfico francés).

“

En la agenda

“
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de pensar en la cultura y en los museos,
como la política holandesa que lo declaro
rápidamente, “un pasatiempo de izquierda”.

Formación
Conversaciones

Camilo es un diseñador industrial de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá,
Colombia), que realizó un master de Artes en Museología en University of
East Anglia (Norwich, UK). Desde 1999 ha trabajado en museos y centros
culturales como diseñador de exhibiciones y administrador de museos.
Camilo ha desarrollado múltiples proyectos en museos colombianos y en el exterior. Realiza
conferencias sobre diseño de exhibiciones en la Escuela de Museología de la Universidad
Externado de Colombia y en la Maestría de Museología en la Universidad Nacional de Colombia.
En la actualidad se desempeña como asesor del Museo de la Independencia, además de
ser el secretario de la junta ICOM (Comisión Internacional de Museos) de Colombia.

En la agenda

Camilo Sánchez

De visita

eficiente (o al menos a pensar en soluciones),
como lo que se está volviendo tristemente
recurrente: la crisis económica mundial, el
terrorismo, el rápido cambio climático, el
racismo, el crecimiento de la pobreza y el
crimen. De esta manera, la población dejará

El Perfil

www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

Esta sección está dedicada a presentar temas académicos o de coyuntura que propicien
reflexiones en torno a la museología. Los planteamientos presentados en estos artículos
pertenecen a sus autores. Invitamos a nuestros lectores a que conversen con los
mismo y nos remitan sus comentarios al correo: museos@museonacional.gov.co
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De visita

EL PERFIL

En la agenda

¿Cómo llegó a trabajar en el Museo?

¿Hay algún recuerdo, una experiencia especial?

www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

Los recuerdos son muchos, son el alimento para la memoria del día
a día, son las vivencias que me fortalecen el alma para hacer lo que
hago con amor; en mis recuerdos hay personas, eventos, situaciones
y cosas mediante las cuales he ganado experiencia y sabiduría.
Como experiencia especial podría señalar mi asistencia a los encuentros sectoriales
y nacionales de museos y una muy especial y maravillosa haber compartido con
un grupo de ciegos de mi ciudad la obra “Sentir para ver”, enviada por el Museo
Nacional de Colombia que fue exhibida en el Museo de Louvre en París.

El Perfil

Restaurado y reabierto el museo, la Universidad de Ibagué asume la
administración y su rector, el doctor Leónidas López Herrán, consulta a la
Universidad de Honda Coreducación para la escogencia del equipo que lo
dirigiría. El doctor David Ramón Caldas N., a su vez rector de esta última,
recomienda mi nombre y trayectoria, lo cual fue aceptado y se celebra el
convenio correspondiente que me vincula como director hasta hoy.

Conversaciones

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre de Colombia, con
posgrado en Derecho de Familia del Instituto de Especialización de la misma
Universidad. Comunicador social con énfasis en medios radiales y en la organización
y presentación de eventos. Director del museo desde el 23 de diciembre de 2008.

Formación

Manuel Guillermo Suárez Rojas
Casa Museo Alfonso López Pumarejo
Director
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En la agenda
Formación

Una fotografía que resalto mucho en mis guianzas y que muestra
un cartel que reza: “López dijo: Lo único barato en Colombia son los
salarios”. El contexto histórico es Colombia en la década del treinta y
fue exhibido por el pueblo en una manifestación pública en Barranquilla.
Hoy, lamentablemente, el pueblo exclama exactamente lo mismo.
Un espacio, el jardín oriental, con su fuente en piedra y el murmullo del agua que se
produce al caer. Un espectáculo cuando los pájaros bajan a refrescarse y a tomar agua.
Personajes, varios, principalmente mi diminuto pero eficiente equipo de trabajo.
Además todos quienes han permitido que esta labor valga la pena.
Una exposición, indudablemente “Dejate ver… de tu médico”, en la cual mostramos
18 carteles con fotografías del maestro Álvaro Gamboa Fajardo (actualmente en
exhibición) y 13 carteles con poesías del escribidor Miguel Ángel Rojas M.; porque
es, más que una exposición, un mensaje de la lucha contra el cáncer de seno.
Los niños, sobre todo, los viejos, sobre todo... Se trata, pues, no de un recinto sino
de un alma. No de una colección, sino de una experiencia íntima y definitiva...

De visita

¿Una obra de la colección, un espacio, un personaje, una exposición?

¿Cómo ha influido el museo en su vida personal y familiar?

¿Por qué ir al Museo?

www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

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.

El Perfil

Porque es la casa de todos y porque estamos revalorizando conceptos
anacrónicos y gestando una cultura más integral en la que todas y todos quienes
conforman el colectivo social se sientan involucrados como gestores, como
público, y que ellos les digan a otros: “¿No has visitado la Casa Museo Alfonso
López Pumarejo? Visítala… Es una experiencia diferente. Allá no solamente
abren las puertas todos los días del año, sino que realizan múltiples diferentes
actividades para todo público y siempre nos acogen con los brazos abiertos”.

Conversaciones

La pregunta más bien deberían formularla a mi esposa, a mis hijos, a mi familia en
general y también a mis colaboradores y amigos, de quienes recibo constantemente
mensajes de felicitación y motivación para seguir adelante con nuestra misión. Pero yo
resumiría la respuesta con mucha simpleza: la cultura ha ganado un gestor y el derecho
ha perdido un abogado… Definitivamente mi vida ha cambiado… gracias a Dios.
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De visita

NOTICIAS
Galardón internacional a museo colombiano

Convenio pasantías

El Perfil

El Museo Guillermo Valencia y la Universidad del Cauca, suscribieron un
convenio interinstitucional para vincular estudiantes del Voluntariado del
Servicio Social Universitario (de los programas de Ingeniería, Diseño Gráfico,
Antropología, Historia y Literatura) al museo, cumpliendo con áreas de
interés personal (AIP), electivas Fish y actividad física formativa (AFF).

Conversaciones

Como una forma de informar a la comunidad, el MAT emite el programa radial
“Abstracto”, en la emisora comunitaria Paz Estéreo 88.8, todos los viernes a las 4 pm.

Formación

Abstracto en la FM

En la agenda

El Museo Juan del Corral, con su programa de Conservación de Mariposas dirigido
por Alberto González, resultó favorecido con el Galardón Conciencia de Biosfera José
Celestino Mutis, en la categoría Programas de Salvaguarda a Ecosistemas, conferido por
las ciudades de Cádiz (España) y Mariquita (Colombia) con la Fundación José Celestino
Mutis, Premio Conciencia de Biosfera. Aunque este premio no implica recibo de dinero
alguno para desarrollo de los programas, sí es un estímulo de alcance y cobertura
mundial, el cual se entregará a la directora del museo la doctora Martha Lucía Villafañe en
la ciudad de Cádiz.

De Interés

www.museoscolombianos.gov.co
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En esta edición trataremos el segundo capítulo del Código de Deontología del ICOM.

En la agenda

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.

De visita

PUBLICACIONES
Código de Deontología del ICOM

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

Principio
La misión de un museo consiste en adquirir, preservar y poner el valor sus colecciones
para contribuir a la salvaguarda del patrimonio natural, cultural y científico.

El Perfil

Sus colecciones constituyen un importante patrimonio público, se hallan en
una situación especial con respecto a las leyes y gozan de la protección del
derecho internacional. La noción de buena administración es inherente a esta
misión de interés público y comprende los conceptos de propiedad legítima,
permanencia, documentación, accesibilidad y cesión responsable.

Conversaciones

2. Los museos que poseen colecciones las conservan en
beneficio de la sociedad y de su desarrollo

Formación

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.

Adquisición de colecciones

En cada museo, el órgano rector debe adoptar y publicar una norma relativa a la
adquisición, protección y utilización de las colecciones. En esa norma, se debe
clarificar la situación de los objetos que no se van a catalogar, conservar o exponer.

www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

2.1 Política en materia de colecciones

EL ITINERANTE // De interés

2.2 Título de propiedad válido

Se deben realizar todos los esfuerzos necesarios para asegurarse de que un
objeto ofrecido en compra, donación, préstamo, legado o intercambio no ha sido
adquirido o exportado ilegalmente de su país de origen o de un país en tránsito
en el que hubiera podido ser poseído legalmente, incluido el país en que se
encuentra el museo. A este respecto, se debe obrar con la debida diligencia para
reconstituir el historial completo del objeto desde su descubrimiento o creación.

Un museo no debe adquirir objetos cuando haya motivos razonables
para creer que su obtención se ha conseguido a costa de la destrucción
o deterioro prohibidos, no científicos o intencionados de monumentos,
sitios arqueológicos o geológicos, especies o hábitats naturales.

2.5 Materiales culturales delicados
Las colecciones de restos humanos u objetos con carácter sagrado sólo se deben
adquirir si se pueden conservar con seguridad y ser tratadas con respeto. Esto debe
hacerse de conformidad con las normas profesionales y los intereses y creencias de las
comunidades o grupos étnicos o religiosos de donde provienen, si es que se conocen.

Un museo no debe adquirir especímenes biológicos o geológicos recogidos, vendidos o
transferidos de cualquier manera, contraveniendo la legislación local, nacional o regional,
o de los tratados internacionales relativos a la protección de las especies y la naturaleza.

Si une colección comprende especímenes botánicos o geológicos vivos, se debe tener en
cuenta el entorno natural y social original, así como la legislación local, nacional o regional,
o los tratados internacionales relativos a la protección de las especies y la naturaleza.
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De Interés

2.7 Colecciones de organismos vivos

El Perfil

2.6 Especímenes biológicos o geológicos protegidos

Conversaciones

Tampoco se deben efectuar adquisiciones cuando no se ha advertido del
descubrimiento de los objetos al propietario, al ocupante del terreno o a
las autoridades legales o gubernamentales correspondientes.

Formación

2.4 Objetos y especímenes procedentes de trabajos no científicos o no autorizados

En la agenda

2.3 Procedencia y debida diligencia

De visita

Un museo no debe adquirir ningún objeto o espécimen por compra, donación,
préstamo, legado o intercambio sin que esté seguro de la existencia de un título de
propiedad válido. Una prueba de propiedad o la posesión legal de un objeto en un
país determinado no constituyen forzosamente un título de propiedad válido.
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La política en materia de colecciones puede prever modalidades específicas
para aquellos museos que, en vez de dar prioridad a las colecciones de objetos
y especímenes, se centran principalmente en la conservación de procesos
culturales, científicos y técnicos, o de objetos o especímenes coleccionados para
que sean objeto de actividades educativas y manipulaciones habituales.

2.10 Adquisiciones por parte de miembros del órgano rector o del personal de un museo

2.11 Depositario en última instancia
Ninguna disposición del presente Código de Deontología impide que un museo
sirva de depósito autorizado para especímenes u objetos de procedencia
desconocida o ilegal recogidos o recuperados en el territorio de su jurisdicción.

Conversaciones

Es preciso examinar cuidadosamente cualquier oferta de objetos, ya sea en forma de venta,
donación u otra forma de cesión que permita una desgravación fiscal por parte de miembros
del órgano rector, del personal de un museo, de personas de sus familias y allegados.

Formación

Las adquisiciones de piezas o especímenes que no entren en el marco de la política definida
por el museo sólo podrán realizarse en circunstancias excepcionales. Los órganos rectores
deben tomar en consideración los dictámenes profesionales disponibles, así como la opinión
de todas las partes interesadas. También se deben tomar en consideración la importancia
de los objetos o especímenes en el patrimonio cultural y natural y los intereses específicos
de otros museos que coleccionen piezas semejantes. No obstante, incluso en esas
circunstancias, no se deben adquirir objetos que carezcan de un título de propiedad válido.

En la agenda

2.9 Adquisiciones fuera del marco de la política de colecciones

De visita

2.8 Colecciones de carácter práctico

Baja de colecciones

Si procede, el museo se liberará de esas restricciones
mediante un procedimiento jurídico adecuado.
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Cuando un museo tiene un derecho jurídico para dar de baja o ha adquirido objetos
sometidos a condiciones de baja, deben respetarse plenamente los requisitos y
procedimientos legales o de otro tipo. Si la adquisición inicial estaba sometida a
restricciones obligatorias o de otro tipo, deben respetarse, a no ser que se demuestre
claramente que son imposibles de cumplir o sumamente perjudiciales para la institución.

El Perfil

2.12 Baja legal o de otro tipo

EL ITINERANTE // De interés

La baja de objetos o especímenes de las colecciones de un museo sólo debe
hacerse con pleno conocimiento de la importancia, naturaleza (renovable o
no) y condición jurídica de los objetos o especímenes en cuestión. Además, la
baja no puede ir en detrimento alguno de la misión de interés público.

La decisión de efectuar una baja incumbe al órgano rector, que debe obrar de
acuerdo con el director del museo y el conservador de la colección en concreto. Se
pueden aplicar modalidades específicas a las colecciones de carácter práctico.

En la agenda

2.14 Responsabilidad de las bajas

De visita

2.13 Baja de colecciones de un museo

2.15 Baja de objetos retirados de las colecciones

Las colecciones de los museos son bienes en custodia pública y no se deben considerar
como un activo realizable. Los ingresos o compensaciones percibidos por la baja de
objetos o especímenes de la colección de un museo deben utilizarse exclusivamente
en beneficio de ésta y, por regla general, para efectuar nuevas adquisiciones.

Conversaciones

2.16 Ingresos obtenidos con la baja de colecciones

Formación

Cada museo debe adoptar una política que defina los métodos autorizados para desprenderse
definitivamente de un objeto de sus colecciones mediante donación, transferencia, intercambio,
venta, repatriación o destrucción, y que permita la transferencia de título sin restricción alguna
a la entidad beneficiaria. Se deben llevar registros completos en los que se consignen todas las
decisiones en materia de baja, los objetos interesados y la manera en que se ha dispuesto de
ellos. Por regla general, toda baja de un objeto debe hacerse primero en beneficio de otro museo.

2.17 Compra de colecciones procedentes de una baja
No se debe permitir que los miembros del personal o del órgano rector
de un museo, ni personas de sus familias o allegados, compren objetos
procedentes de la baja de una colección de la que estén encargados.

Un museo debe establecer y aplicar políticas para velar por que sus colecciones
(permanentes y temporales) y la información inherente a ellas, debidamente
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De Interés

2.18 Permanencia de las colecciones

El Perfil

Protección de colecciones

EL ITINERANTE // De interés

2.19 Delegación de la responsabilidad de las colecciones

De visita

registrada, se transmitan a las generaciones venideras en las mejores condiciones
posibles, en función de los conocimientos y recursos actuales.

La responsabilidad profesional de custodia de las colecciones debe encomendarse a personas
que posean cualificaciones y conocimientos apropiados o que sean supervisadas adecuadamente.

Las colecciones de un museo se deben documentar con arreglo a las normas
profesionales comúnmente admitidas. La documentación debe comprender la identificación
y descripción completas de cada objeto, así como de sus elementos asociados,
procedencia, estado, tratamiento de que ha sido objeto y su localización actual.

2.21 Protección contra siniestros

2.22 Seguridad de las colecciones y datos conexos
Si se ponen a disposición del público datos relativos a las colecciones,
los museos deben ejercer un control para evitar la divulgación de
información confidencial de carácter personal o de otro tipo.

Conversaciones

Se debe prestar especial atención a la elaboración de políticas destinadas
a proteger las colecciones en caso de conflictos armados y contra
desastres naturales o provocados por los seres humanos.

Formación

Estos datos se deben conservar en lugar seguro y se debe contar con sistemas de
búsqueda para que el personal y otros usuarios legítimos puedan consultarlos.

En la agenda

2.20 Documentación de las colecciones

2.23 Conservación preventiva

El Perfil

La conservación preventiva es un elemento importante de la política de los museos y la
protección de las colecciones. A los profesionales de museos les incumbe la responsabilidad
fundamental de crear y mantener un entorno adecuado para la protección para las
colecciones almacenadas, expuestas o en tránsito, de las que están encargados.
2.24 Conservación y restauración de colecciones
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El museo debe supervisar con atención el estado de las colecciones para
determinar cuándo un objeto o espécimen puede exigir un trabajo de
conservación o restauración y los servicios de un especialista cualificado.
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El principal objetivo debe ser la estabilización del objeto o espécimen.

De visita

Todos los procedimientos de conservación deben estar documentados y ser
reversibles en la medida de lo posible, de la misma manera que toda modificación
del objeto o espécimen originales se debe poder identificar claramente.
2.25 Bienestar de los animales vivos

2.26 Utilización personal de las colecciones del museo

Formación

A los miembros del órgano rector y del personal de un museo, así como a sus familias
y allegados, no se les debe permitir que se apropien de objetos procedentes de
las colecciones del museo para su uso personal, ni siquiera temporalmente.

En la agenda

El museo que conserve animales vivos asume la plena responsabilidad de su salud
y bienestar. El museo debe preparar y aplicar un código de seguridad aprobado
por un especialista en veterinaria para proteger al personal, los visitantes y los
animales. Toda modificación genética se debe poder identificar claramente.

Conversaciones
El Perfil
De Interés
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LASIFICADOS

Consientes de la gran importancia que
representa para la sociedad el patrimonio
histórico y cultural, integrado por museos,
edificios históricos, bibliotecas, iglesias y
galerías, entre otros; SOLUCIONES EN
INGENIERIA DE RIESGOS les ofrece sus
servicios de consultoría y asesoría en el
área del control de pérdidas (loss control) y
la administración de riesgos, soportados en
el conocimiento y la experiencia de nuestros
ingenieros en la gestión integral de los riesgos.

Envíenos artículos en formato Word sobre
cualquier tema relacionado con el mundo de
la museología, para que así hagamos de esta
revista un punto de reunión y contacto entre
los museos del país.

Conversaciones

La administración de riesgos es una
herramienta complementaria a los procesos
gerenciales, que permite realizar la toma
de decisiones acertadas dentro de las
organizaciones, contribuyendo así a la
productividad, sostenibilidad y continuidad
del negocio a través de la disminución de
la posibilidad de ocurrencia de siniestros y
mejorando las condiciones económicas de su
programa de seguros.

Formación

Publique con nosotros

En la agenda

Soluciones en Ingeniería de Riesgos SAS

De visita

C

Soluciones en Ingeniería de Riesgos SAS

El Perfil

Carrera 10 # 54 - 13
+57 (1) 807 4046 - +57 (318) 409 3800
Bogotá DC - Colombia

De Interés
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