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Sala I
Primeros pobladores

Sala II
Llegada de los
conquistadores

Sala III (cont.)
Llegada de los
conquistadores

Sala IV
Un nuevo orden

Sala V (cont.)
Un nuevo orden
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vitrina elaborada en pino 
y acabada en laca mate y 
pintura al duco

con cubo de vidrio 
fotocurado de 6mm

vitrina elaborada en pino 
y acabada en laca mate y 
pintura al duco

con lámina de vidrio 
templado de 6mm

vitrina tipo nicho elaborada 
en pino y acabada en laca 
mate y pintura al duco

cierre con lámina de vidrio 
calibre 6mm

base elaborada en pino y 
acabada en laca mate y 
pintura al duco
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base elaborada en pino y 
acabada en laca mate 
de 10cm de alto

base elaborada en pino y 
acabada en laca mate 
de 10cm de alto
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base elaborada en pino y 
acabada en laca mate 
de 10cm de alto

base elaborada en pino y 
acabada en laca mate 
de 10cm de alto



18



19



20



21

base elaborada en pino y 
acabada en laca mate 

de 10cm de alto

base elaborada en pino y 
acabada en laca mate 

de 10cm de alto
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base elaborada en pino y 
acabada en laca mate 

de 10cm de alto
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SALA / PIEZA 
GUIÓN

DESCRIPCIÓN MONTAJE

MEDIDAS 
(alto x ancho x profundidad)*
*profundidad es medida libre 

interna

OBSERVACIONES

S A L A I

1, 2 y 3 nicho 40x40x25cm color interno beige

4 nicho 50x50x50cm color interno beige

5 nicho 50x50x50cm color interno beige

6, 7, 8, 9 y 10 base 10x100x100cm

11, 12, 13 base 10x329x60cm

14 nicho 40x40x30cm color interno beige

15 nicho 40x40x30cm color interno beige

16 nicho 40x40x30cm color interno beige

17 base 10x50x50cm pieza muy pesada

tv 15” para muro drywall con lector usb

sayo maniquí
maniquí de costura con pata 
metálica, tela beige

femenino

sayo maniquí
maniquí de costura con pata 
metálica, tela beige

masculino

SALA II

18, 31, 32 vitrina textiles 100x200x200cm color interno rojo colonial

26 nicho 70x40x15cm color interno rojo colonial

27, 28, 29 y 33 nicho 120x40x15cm color interno rojo colonial

30 nicho sin iluminación 50x37x10cm color interno rojo colonial

SALA III

36 a la 52 base 10x640x70cm

36 a la 52 base 10x250x70cm

36 a la 52 base 10x245x70cm

Inventario mobiliario

SALA IV

53, 54, 58 nicho 90x40x20cm color interno gris 60%

55, 56 base 10x200x60cm

59, 60 y 61 vitrina con cubo vidrio 80x50x50cm cubo 35cm alto cantos gris al 60%

62 entrepaño al duco 6x55x35cm color gris al 60%

63, 64 vitrina con vidrio plano 80x50x50cm vidrio con fi ltro uv

95, 98, 99, 100, 101 
y 57

vitrina con vidrio plano 80x50x50cm cantos gris al 60%

SALA V

72 base objetos 80x50x35cm cantos aguamarina

73 base objetos 80x70x45cm cantos aguamarina

74, 85 vitrina con cubo vidrio 80x50x50cm cubo 35cm alto cantos aguamarina

103 nicho vidrio con fi ltro uv 40x40x15cm interior BLANCO

104, 105 y 106 base 10x200x60cm

96 base 10x60x60cm cantos aguamarina

fondo sala base 10x490x225
puede modularse en partes para que 
entre

104
maniquí de costura con 
pata metálica, tela beige

masculino

106
maniquí de costura con 
pata metálica, tela beige

masculino

SALA VI

107 y 108 vitrina con cubo vidrio 80x50x50cm cubo 35cm alto cantos blancos

113 y 114 vitrina con vidrio plano 100x150x45cm interior y cantos blanco

116 nicho 50x90x15cm interior blanco

117 vitrina con vidrio plano 80x50x50cm interior blanco

118 nicho 70x40x15cm interior blanco

124 nicho 50x50x50cm interior blanco

125 nicho 50x50x50cm interior blanco

130 nicho 50x50x50cm interior blanco

131 nicho 50x50x50cm interior blanco

132 nicho 50x50x50cm interior blanco

tv 15” para muro drywall con lector usb
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SALA I
metros lineales 7.8 metros cuadrados 52.7
SALA II
metros lineales 15.6 metros cuadrados 65.2
SALA III
metros lineales 23.4 metros cuadrados 74.5
SALA IV
metros lineales 15.6 metros cuadrados 61
SALA V
metros lineales 15.6 metros cuadrados 72.6
SALA VI
metros lineales 7.8 metros cuadrados 84.5

metros cuadrados corresponde a muros
metros lineales corresponde a cantos de los muros (cotizar 8cm máximo)
instalar drywall por encima del guardaescoba
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APOYOS INTRODUCTORIOS HISTORIA
Panel de 180x90x3cm elaborado en madera de pino, 
acabado en laca transparente acabado mate
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APOYOS INTRODUCTORIOS VIDA COTIDIANA
Base de 180x90x3cm elaborada en madera de pino, con 
impreso de 180x90cm montado sobre poliestireno y 
plastificado mate.

De acuerdo al informe 
presentado por el Cabildo de 

Ocaña en 1578, se deduce que 
todos estos pueblos carecían de 
una jefatura o cacicazgo únicos, 

pues “no han tenido ni tienen 
señor a quien hayan obedecido 

(...)”. Vale destacar que pese 
lo anterior, en el documento 
también se destaca la índole 

pacífi ca de éstos. 

El hallazgo de metates en varios 
enterramientos del área usados para moler 
maíz y otros granos, además de macerar 
ciertos productos, evidencia el empleo 
doméstico que se les dio tradicionalmente a 
muchos de estos elementos en las casonas de 
Ocaña, junto con la fabricación de chicha. 

Esta producción incide en el tipo de alimento 
que consumían, especialmente en la arepa, 
que hace parte de una tradición que se ha 
mantenido a lo largo de la historia, con 
algunas variaciones como la adición de queso, 
hasta convertirse en uno de los platos más 
signifi cativos que identifi ca a la gastronomía 
ocañera. Es probable que la forma de cocción 
de estas arepas –como se aprecia en el video– 
tenga también un origen indígena. 
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*Algunos serán en plotter de corte
* Otros cortos, serán en impreso sobre poliestireno para montar dilatado al muro
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Anónimo

Aparición de la Virgen de Torcoroma
Óleo (madera)
S.XIX
Reg.189

Según algunas crónicas, la aparición tuvo lugar en 1710 
siendo trasladada a la ciudad el 16 de agosto de 1711. 
De acuerdo a otras informaciones, el hecho tuvo lugar
justamente el 16 de agosto de 1711, fecha en la cual, 
actualmente, se celebra la festividad de la Virgen en 
Ocaña y el resto del país.
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Tramos de 3mt c/u de riel electrificado
Cada riel con 9 balas con BOMBILLO LED 7.5W LUZ CALIDA 2.700°
Cantidad de riel: 24 tramos de 1mt c/u
Cantidad de balas: 72balas
Bombillos repuesto: 24 unidades
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Museo de la Ciudad de Ocaña
Antón García de Bonilla
Presupuesto tentativo de montaje
diciembre 13 de 2013

item contratista valor
Suministro de sistemas de iluminación: TRAMO DE RIEL DE 1 MTR. RIO COLOR 
NEGRO /BOMBILLO LED 7.5W LUZ CALIDA 2.700° SYLVANIA / UNION PARA RIEL 
RECTA RIO. Incluye envío a Ocaña. SIN INSTALACIÓN

Servitodo S.A.S  $                 6.452.272.00 

Suministro Drywall
Suministro e instalación de muros de drywall con acabado en pintura tipo 1 de 
Pintuco,  base blanca, dos capas de pintura final según colores de la propuesta 
de diseño  para 410 mts 2  y 85 metros lineales.
Suministro instalación eléctrica
Suministro e instalación de puntos eléctricos para 24 rieles de techo, luces 
direccionables, tomas y puntos de luz para vitrinas.
NOTA:  Materiales suministrados por el contratante

Suministro mobiliario
Suministro e instalación de mobiliario museográfico el cual incluye bases, 
mesas, nichos, urnas en vidrio, iluminación interior de vitrinas y nichos, 
maniquís,  monitor  y todo el mobiliario requerido de acuerdo al diseño.

Suministro material gráfico
Suministro e instalación de material grafico el cual incluye gigantografías, 
retablos, plotter de corte y fichas técnicas

Viáticos visita técnica
Viáticos para visita previa para dos personas  durante 2 días para verificación de 
medidas, estado del sitio, verificación de puntos eléctricos.

Viáticos montaje drywall
Viáticos de montaje para dos operarios durante 40 días para instalación de 
muros de drywall, pintura y acometidas eléctricas.
Viáticos montaje mobiliario e impresos
Viáticos de montaje para tres operarios durante 15 días para instalación de 
mobiliario,  material impreso y montaje de piezas museográficas.
Transportes
Transporte de materiales para obra, mobiliario museográfico y piezas 
museográficas en tres camiones los cuales llevarían cada uno de los items por 
separado.

Coordinación y supervisión montaje por parte de la empresa de producción:
Coordinación y supervisión de montaje de obra, mobiliario y piezas.

Coordinación general del montaje museográfico Amparo Carrizosa  $                 6.500.000.00 

Soportes museográficos especiales: incluye 29 soportes para piezas de la 
colección (por $7.380.000), transporte, viáticos y estadía durante cinco días en 
Ocaña ($1.350.000) y materiales para producción de soportes ($500.000)

Nicolás Caro  $                 9.230.000.00 

Material de mano por definir  $                 1.500.000.00 
SUBTOTAL  $             143.046.272.00 
IMPREVISTOS 7%  $               10.013.239.04 
GRAN TOTAL  $             153.059.511.04 

INTERFAZ  $             119.364.000.00 



46



47



48


