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 MINISTERIO DE CULTURA CERTIFICA AL MUSEO DE UNIDAD NACIONAL PARA 

LA  GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

  

 

- La certificación se enmarca dentro del programa de fortalecimiento de museos a nivel nacional. 

- Tres años de validez tiene la certificación. 

  

Bogotá, mayo 4 de 2017 (@UNGRD) El Ministerio de Cultura a través del programa de 

Fortalecimiento a Museos, le otorgó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres –UNGRD- el certificado que convierte al Museo del Saber en Gestión del Riesgo 

de Desastres, en una entidad museal, es decir, en una institución concebida para proceder a 



 

  

la selección, el estudio, y la presentación de testimonios materiales e inmateriales del 

individuo y su medio ambiente; según se registra en los requisitos que tiene en cuenta esa 

cartera ministerial. 

Igualmente se destaca que de acuerdo con los estatutos del Consejo Internacional de 

Museos (Viena, Austria, 2007) un museo es “…una institución permanente, sin fines de lucro, 

al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y 

difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y 

recreo.” 

La certificación expedida por el Ministerio de Cultura destaca que la UNGRD cumple a 

cabalidad con los requisitos mínimos de desempeño establecidos y por ello le otorga por 3 

años el Certificado de Registro y Clasificación como entidad museal, luego de los cuales 

podrá ser renovada por el Museo Nacional de Colombia. 

El Museo del Saber de Gestión del Riesgo de Desastres, fue inaugurado el 26 de septiembre 

de 2016 en el marco de Simex (Ejercicio de Simulación, por su sigla en inglés) desarrollado 

dentro del presunto escenario de un sismo de gran magnitud en Bogotá. 

Mediante la certificación del Ministerio de Cultura, el Museo del Saber de Gestión del Riesgo 

de Desastres podrá gestionar culturalmente con entidades similares a nivel nacional, 

desarrollar sistemas de colecciones colombianas para el registro de piezas y realizar 

alianzas estratégicas con otros museos. 

De igual manera el Museo del Saber de Gestión del Riesgo de Desastres se convierte en el 

organismo mediante el cual se crea y desarrolla la cultura en esta materia en el estado 

colombiano. 

   

 

Horario de visitas: 

Lunes a Viernes: 08:00 am – 5:00 pm 

Calle 26 N° 92-32 piso 1 Edificio G4 

 

  

  



 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 


