
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín No. 14 

El Museo Colonial entra en cierre progresivo 

Bogotá, D.C., septiembre 4 de 2013 

Dos de las ocho salas expositivas del Museo Colonial cerrarán sus puertas a 

partir del lunes 9 de septiembre, como parte del cierre temporal de la Casa 

de las Aulas. 

Se trata de la sala “Identidades en juego antes de la Independencia” y la sala  

“Escultura”, espacios que serán habilitados para el almacenamiento y 

conservación de más de 1.800 objetos —entre pinturas, esculturas, mobiliario, 

platería, entre otros— que componen la colección de objetos culturales y artísticos 

del periodo colonial más grande y completa del país. 

El edificio Casa de las Aulas fue construido en el año 1604 y ha sido uno de los 

lugares más importantes de la historia de Colombia. Desde 1942 es sede del 

Museo Colonial, entidad pública que se encarga de investigar, conservar, divulgar 

y exhibir los procesos culturales sucedidos durante los siglos XVI, XVII y XVIII en 

la Nueva Granada e Hispanoamérica. 

Después de más de 400 años desde su construcción, y con el apoyo de la 

Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, el próximo mes de noviembre se 

iniciarán las labores de reforzamiento estructural de todo el Claustro de las Aulas. 

Por ello se inicia desde el 9 de septiembre el cierre progresivo del Museo Colonial. 

Las salas 

La sala “Identidades en juego antes de la Independencia” se abrió en el contexto 

del Bicentenario en agosto de 2010 y busca evidenciar los fenómenos 



 

económicos, sociales, culturales, científicos y religiosos del siglo XVIII de la Nueva 

Granada que propiciaron las gestas de la Independencia durante el siglo XIX. 

La sala de escultura abrió sus puertas en marzo de 2012 y está compuesta por la 

colección de 17 piezas de los siglos XVI, XVII y XVIII. La exhibición incluye tallas 

en madera e imágenes de vestir que estuvieron presentes en misiones 

evangelizadoras, en capillas, iglesias o en oratorios domésticos, entre otros. 

De esta forma, quienes viven en o visitan la capital del país tendrán la oportunidad 

hasta el domingo 8 de septiembre de conocer o observar nuevamente estas salas 

antes de su cierre. 

Horario de ingreso:  

De martes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.  

Sábados y domingos de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. 
 

Boleto de entrada:  

Menores entre 5 y 12 años: $500 

Estudiantes (con carné vigente): $2.000* 

Adultos: $3.000* 

*Boleta + $1.000 pesos de donación voluntaria para los servicios educativos y 

culturales de los Museos 
 

Entrada gratuita para estratos socioeconómicos 1 y 2, personas en condición 

de discapacidad (con un acompañante), niños menores de 5 años, adultos 

mayores de 60 años, reservistas de honor, miembros del ICOM, funcionarios 

del Ministerio de Cultura. 

 

Todos los domingos entrada gratuita. 

 

Contacto para medios: 

Faizuly Lugo Morales 

Divulgación y Prensa 

Museo Colonial – Museo Santa Clara 

Teléfono: (571) 341 60 17 

flugo@mincultura.gov.co 


