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Con ingreso gratuito y visitas especializadas, el Museo Colonial 

celebra sus 71 años 

Bogotá, D.C., Agosto 2 de 2013 

El próximo 6 de agosto, el Museo Colonial cumplirá 71 años de labor en la 

preservación del patrimonio artístico colonial del país. Para este día, el 

ingreso será gratuito y se realizarán visitas especializadas durante la 

mañana. 

Quienes viven o visitan Bogotá, tendrán la oportunidad de conocer la colección de 

arte colonial más amplia y completa del país, abierta al público desde 1942. En las 

visitas especializadas que estarán disponibles se abordarán temáticas como la vida 

cotidiana en la colonia, la sacralidad y la técnica de las pinturas y esculturas que se 

exhiben en el museo. 

Como parte de la celebración, se ha diseñado una campaña para promover la 

participación de quienes han visitado el museo, para que compartan a través de 

Facebook y Twitter fotografías, videos y comentarios sobre su visita con la etiqueta 

#Colonial71Años. 

El pasado 

No es coincidencia que Bogotá y el Museo Colonial celebren su aniversario un 6 

de agosto. En el año 1942, el entonces Presidente de la República, doctor 

Eduardo Santos, y el Ministro de Educación, Germán Arciniegas, entregaron el 

Museo de Arte Colonial como regalo a la capital en sus 404 años de fundación. 

Bajo las direcciones de Teresa Cuervo Borda, Luis Alberto Acuña y Francisco Gil 

Tovar, el museo acogió diferentes colecciones particulares de arte colonial que 

existían en la ciudad, como pinturas y esculturas devocionales de los siglos XVII y 

XVIII, a la que se ha venido sumando otras de mobiliario, platería, textiles, 

manuscritos y objetos de la vida cotidiana del mismo periodo. 

El presente  

En 71 años, el Museo Colonial, dirigido desde el año 2001 por Constanza Toquica, 

ha logrado consolidarse como un referente para académicos y público en general 

en relación con el patrimonio artístico, histórico y cultural de los siglos XVI, XVII y 

XVIII en Colombia. Cuenta de esto lo demuestra el incremento de visitantes. 

Mientras que en el primer semestre de 2007 se registraron 15.231 visitantes, en el 

primer semestre del 2013 se registraron cerca de 22.000.  

La difusión de conocimiento en torno al patrimonio y cultura colonial a través de 

actividades académicas como las Jornadas Internacionales de Arte, Historia y 

Cultura Colonial, las conferencias, talleres y la serie de publicaciones sobre el 



 

trabajo investigativo del área curatorial, han posicionado al Museo Colonial como un 

centro de consulta permanente de instituciones, investigadores y público en general 

en temáticas de este periodo. 

El futuro 

El Museo Colonial entrará, a partir del 1 de septiembre de 2013, en un cierre 

temporal por la Restauración y Reforzamiento estructural del Claustro de las 

Aulas, edificio sede del museo, así como por la renovación curatorial y 

museográfica de las salas permanentes y temporales, de su nuevo auditorio y de 

los espacios de los jardines y corredores. A través de un nuevo guion 

museográfico se comunicarán nuevos hallazgos y nuevas interpretaciones de la 

historia, la cultura y el arte colonial. 
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