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Misión 

  

El Museo del Saber en Gestión del Riesgo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres (UNGRD), tiene la misión de conservar, registrar y documentar la colección histórica de la 

implementación de Gestión del Riesgo en Colombia (Ley1523/2012) con la finalidad de adelantar el 

proceso de comunicación social para el conocimiento del riesgo de desastres.  

 

Objetivo General  

Posicionar, difundir y comunicar la evolución e impacto de la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia 

para generar identidad en la comunidad y en las entidades del SNGRD. 

 

 

 

 

Ver Video Institucional Museo del Saber  

 

Misión y Objetivo   

Vídeo institucional Museo del Saber de la UNGRD.mp4
Vídeo institucional Museo del Saber de la UNGRD.mp4
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• Acreditado por el Ministerio de Cultura como entidad museal, 

con registro otorgado en el 2017. 

 

• Hace parte de la Red Nacional de Museos de Colombia. 

 

• Se han concretado alianzas estratégicas para su 

fortalecimiento y para la incursión de la gestión del riesgo en 

el sector museal. 

 

• En la actualidad participa en el Programa Nacional de 

Estímulos 2018 del Ministerio de Cultura con en la 

convocatoria “Museos y Gestión del Riesgo”. 

 

• Diseño de programas educativos para la atención de publico 

escolar e infantil 

 

Reconocimiento en el sector 

museal y educativo  



Estadísticas de 

visitantes  



Visitas 2018 



Visitas 2017 



       

• En el 2017 se tuvieron 2675 visitas en el MSGRD.  

• Se tuvo un incremento de 1749 visitas a comparación de los 

registros del 2016 (926 visitas). De esta forma se obtuvo un 

incremento del 289% en las visitas. 

• El mes con mayor número de visitas fue octubre con un registro de 

592. (Exposición Temporal No Mitos, No Riesgos). 

• Basados en los registros de visitas, el promedio base de visitas 

mensuales en el 2017, fue de 223. 

• La tendencia indica que las visitas para el 2018, pueden superar 

este promedio. En el primer mes de 2018, se tiene un registro de 

160 visitantes. En el mismo periodo de tiempo del año anterior fue 

de 26 registros. 

Hemos crecido  



 

CICLO DE CONFERENCIAS 2018 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

 

“Hacía un País más Resiliente” 

 

 
Con el apoyo integral 

Museo Nacional de Colombia  



 

 

Temáticas  

Semana Internacional de los Museos 



 

 



 

 




