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 SE INAUGURA EL PRIMER MUSEO DEL SABER EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL PAÍS  

 
 

- A partir de hoy los colombianos cuentan con un espacio interactivo y didáctico sobre la 
gestión del riesgo en Colombia. 

 
- Visitantes podrán experimentar realidad virtual y aumentada entre otras atracciones. 

 

 

 

Bogotá, 29 de septiembre de 2016. (@UNGRD). Hoy se realizó el evento inaugural del primer 
Museo del Saber en Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, un espacio creado por la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD con el objetivo de visualizar los logros más 

importantes y la evolución de la Implantación de la Política de Gestión del Riesgo de Desastres en 
Colombia, generar apropiación de la Gestión del Riesgo de Desastres en la comunidad y fortalecer la 

comunicación de la Gestión del Riesgo de Desastres de forma innovadora, didáctica y de fácil 
comprensión. 

 
El museo permite que los asistentes tengan una experiencia cargada innovación y tecnología y 

recorrer el pasado presente y futuro del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo. 

 
 El trayecto está dividido en cuatro estaciones: 

 
·        Realidad aumentada: En esta sala se recrean diferentes escenarios y eventos de origen 

natural, que permitirán fortalecer el conocimiento en cuanto a la Gestión de Riesgo de Desastres. 

Junto a la galería donde se muestra la respuesta y atención por parte de la UNGRD en diferentes 
eventos registrados en el país. 

 
·        Sala de memorias: La integración de las entidades operativas del SNGRD, pantallas 

interactivas donde se encuentran videos, juegos, galerías y demás información de la Gestión de 
Riesgo de Desastres 

 

·        Sala caja de arena: Visualizador tridimensional de mapa topográfico del relieve del territorio 
que permitirá comprender de mejor manera los eventos de origen natural. 

 
·        Sala de historia: Se conoce la evolución en cuanto a la Gestión del Riesgo de Desastres en el 

país el antes, el ahora y el después. 



 

 

 

  
 

El desanude de la cinta que oficializó la apertura de las puertas del museo fue realizado por el 
Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez; el Presidente de la Cruz Roja Colombiana, 

Fernando Cárdenas; el Presidente del Consejo Colombiano de Seguridad, Renán Alfonso Barco y el 

representante del sector comunitario en el ejercicio SIMEX, Guillermo Ruiz Trujillo; acompañados por 
los Coordinadores Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de todo el país, quienes 

realizaron una calle de honor como antesala del museo. 
 

“Es un orgullo para el Sistema poder contar con un espacio para el conocimiento y  la historia  de la 
gestión del riesgo. Además ser el primer museo de estas características en Colombia es muy valioso 

para el país, porque la gente podrá conocer de forma didáctica los riesgos de origen natural o 

antrópicos no intencionales que se presentan en nuestro territorio así como la importancia de estar 
preparados para afrontar cualquier emergencia. En los desastres no se salvan los más fuertes, sino 

los más preparados.” Afirmó Carlos Iván Márquez, Director de la UNGRD 
 

A partir de hoy, todos los colombianos que deseen conocer un poco más de la gestión del riesgo, 

tienen una cita en el Museo del Saber, que estará abierto de lunes a viernes desde las 7:00 a.m., 
hasta las 5:30 p.m. en jornada continua, ubicado en Bogotá, en la Calle 26 #92-32, Centro 

empresarial Connecta, edificio Gold 4, primer piso. El ingreso es gratuito. 
 


