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INTRODUCCIÓN

Esta investigación es el estudio de caso del Museo de Artes Gráficas (MaG), entendido como 

una institución que gestiona el patrimonio cultural mueble de la Nación, mediante la investiga-

ción, conservación, enseñanza, divulgación, exhibición y administración de su colección. Esta 

investigación rescata la importancia del MaG en el ámbito de la historia de las artes gráficas del 

país, su evolución e industrialización hasta nuestros días, por medio de la gestión museológica 

para la formulación de programas y proyectos del Plan Museológico.

 

El Ministerio de Cultura de España, en conjunto con la Subdirección General de Museos Esta-

tales, publicó el libro Criterios para la elaboración del Plan Museológico (2005) el cual tiene por 

objetivo brindar una herramienta metodología de planeación común para todos los museos que 

busquen gestionar su patrimonio cultural mueble, con miras a la sostenibilidad de la institución. 

La metodología propuesta para la elaboración del Plan Museológico se estructura en dos fases. 

La fase I corresponde a la definición de la institución que se divide en el planteamiento concep-

tual y el análisis y evaluación del museo, el cual arroja una caracterización y un diagnóstico de 

los problemas que se deben de solucionar. Mientras que la fase II concluye con el diseño y la 

formulación de los programas y proyectos, los cuales responden a las necesidades y priorida-

des de la institución en sus diversas áreas.

El Plan Museológico para el Museo de Artes Gráficas fue formulado bajo la metodología plan-

teada por el Ministerio de Cultura de España, esta empieza a estructurarse y diseñarse dos 

años después de su reinauguración (10 de marzo de 2010). Esta investigación se estructura a 

partir de los siguientes momentos:  La fase I permite trazar la caracterización, identificación de la 

prioridades y necesidades de la institución y un perfil de los objetivos, formulación de su misión 

y visión del MaG, es decir, su planteamiento conceptual y el análisis de la situación actual de la 

institución desde aspectos como la historia y carácter de la institución, colección, arquitectura, 

exposición, difusión y comunicación, seguridad y recursos humanos y económicos, esto conclu-

ye con una evaluación final en donde se evidencian sus debilidades y fortalezas. 

El desarrollo de la fase II para el Plan Museológico del MaG se dirige a la formulación de los 

programas y proyectos, y la forma como se ordenan alrededor de la estructura propuesta por el 

Museo Nacional de Colombia, como institución rectora en el manejo de los museos en el país. 
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Para el caso del MaG la estructura que se propone está dividida en cuatro áreas: la de curadu-

ría, la educativa, la de comunicación y divulgación y la museográfica; ya que el área administra-

tiva la maneja internamente la Imprenta Nacional de Colombia.

La puesta en práctica de este Plan Museológico del MaG es indispensable a la hora de gestio-

narlo ya que es una herramienta museística capaz de enlazar la teoría y la práctica de la mu-

seológica y la museografía1. Por esta razón, se convierte en el documento guía de la institución 

capaz de ordenar el trabajo interno del museo, para conocer sus prioridades y sus objetivos a 

corto, mediano y largo plazo.

En este sentido, esta propuesta permite crear la posibilidad de transformar y proyectar al MaG 

con base en esta estrategia museológica para lograr su permanencia y sostenibilidad. Además, 

es una guía práctica para la formulación de otros planes que deseen conservar y difundir el 

patrimonio cultural mueble. 

1  Criterios para la elaboración del Plan Museológico. (2006). Ministerio de Cultura de España. Dirección general de bellas 
artes y bienes culturales. Subdirección general de Museos Estatales. P. 64. [En línea] Disponible en: http://www.mcu.es/
museos/MC/PM/index.html
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JUSTIFICACIÓN

El ICOM (Consejo Internacional de Museos) es una institución internacional que busca la pro-

moción y desarrollo de los museos en el mundo, esta define el museo como una “institución 

permanente, sin fines de lucro y al servicio de la sociedad y su desarrollo, que es accesible al 

público y acopia, conserva, investiga, difunde y expone el patrimonio material e inmaterial de los 

pueblos y su entorno para que sea estudiado y eduque y deleite al público1”. Teniendo en cuenta 

la anterior definición, el Museo de Artes Gráficas (MaG) de la Imprenta Nacional de Colombia 

(INC), es una institución en donde se salvaguarda la memoria de las artes gráficas del país, 

mediante la investigación, conservación, enseñanza, divulgación, exhibición y administración 

de su colección la cual consta de máquinas, documentos, utensilios, libros, piedras litográficas, 

etcétera, los cuales evidencian la historia, evolución e industrialización de las artes gráficas en 

Colombia hasta nuestros días.

Sin embargo, en la actualidad el MaG carece de una gestión patrimonial eficiente ya que no 

cuenta con una estructura formal museológica que organice internamente las actividades que 

desarrolla el museo en torno a su colección que se refieren a investigar, conservar, enseñar, 

divulgar, exhibir y administrar. Por lo tanto, se hace prioritario diseñar, estructurar y formular un 

Plan Museológico como herramienta idónea que busca gestionar adecuadamente las piezas 

que se encuentran en la colección, del museo, con miras de la sostenibilidad de la institución, 

para ser un lugar de encuentro, reflexión y retroalimentación del público que lo visita.

“Un museo sostenible es toda institución que realiza actividades de investigación, pre-

servación, comunicación y reactivación del patrimonio a través de una moderna gestión 

museológica adecuada a los requerimientos de su entorno; y que con el fin de generar un 

desarrollo local sostenible y beneficios para el museo, lleva a cabo conjuntamente con 

miembros de las comunidades, proyectos y actividades de preservación activa ejerciendo 

un usufructo responsable de los recursos patrimoniales2”.

Para el caso específico de este proyecto se ha tomado la estructura metodológica que propone 

el Ministerio de Cultura de España en conjunto con la Subdirección General de Museos Estata-

1  ICOM. (2006). Código de deontología. UNESCO. Francia, Paris, p. 14. [En línea] Disponible en: http://archives.icom.
museum/codigo.html

2  DeCarli, Georgina. (2004). Un museo sostenible: museo y comunidad en la preservación activa de su patrimonio San José 
C. R. Oficina de la UNESCO para América Central, p. 13.
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les en la publicación, Criterios para la elaboración del Plan Museológico, que a nuestro parecer 

es la herramienta de gestión patrimonial más completa, que ayuda a caracterizar, diagnosticar 

y evaluar el trabajo interno que realiza un museo, en torno a su colección para conocer las prio-

ridades y los objetivos que debe de desarrollar a un corto, mediano y largo plazo la institución, 

a través de la formulación de los programas y proyectos con relación a las distintas áreas que 

integran el museo.

La metodología propuesta para la elaboración del Plan Museológico se estructura en dos fases. 

La fase I corresponde a la definición de la institución que se divide en el planteamiento concep-

tual y el análisis y evaluación del museo, el cual cumple con los objetivos de identificar, caracte-

rizar, valorar y diagnosticar la institución museística en cada una de las áreas que lo estructuran 

internamente, para finalizar con una evaluación del estado actual del museo.

“Mostrar un completo y exhaustivo análisis de la institución museística en todas sus fa-

cetas, funciones y agentes, con el fin de detectar sus carencias, evaluar su situación y 

ofrecer un diagnóstico que debe concluir con una priorización y un avance de propuesta 

de futuro3”.

Mientras que la fase II concluye con el diseño y la formulación de los programas y proyectos, los 

cuales responden al plan de acción que debe de realizar en el MaG con respecto a las necesi-

dades y prioridades de la institución en torno a las actividades que desarrolla el museo con su 

colección, estas corresponden a investigar, conservar, enseñar, exhibir y administrar.

“Establecer los protocolos, procedimientos de actuación o políticas generales, así como 

las normativas que en su caso deban ser aplicadas y precisar con el máximo detalle las 

necesidades del museo, capítulo por capítulo, de cara al cumplimiento de los objetivos 

trazados en el planteamiento conceptual del museo, para su posterior materialización en 

los distintos proyectos4”.

Bajo esta perspectiva, un Plan Museológico no es una herramienta de gestión reconocida por 

la legislación colombiana para la protección de los bienes muebles en el país. Ya que la Ley 

3  Criterios para la elaboración del Plan Museológico, 2006, p. 36.
4  Ibídem, p. 39.
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General de Cultura5 de Colombia establece que los “bienes que conforman las colecciones que 

pertenecen a entidades públicas, bibliotecas, museos, casas de cultura, iglesias y confesiones 

religiosas entre otras6”, el instrumento adecuado de planeación y gestión que garantice la pro-

tección, conservación y sostenibilidad, de los bienes muebles, son los Planes Especiales de 

Manejo y Protección (PEMP), los cuales deben:

“ - Definir las condiciones para la articulación de los bienes con su contexto físico, arqui-

tectónico, urbano o rural, los planes preexistentes y su entorno sociocultural, partiendo de 

la conservación de sus valores, la mitigación de sus riesgos y el aprovechamiento de sus 

potencialidades.

- Precisar las acciones de protección de carácter preventivo y/o correctivo que sean nece-

sarias para la conservación de los bienes.

- Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento y de conservación de los bienes.

- Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sostenibilidad 

de los bienes.

- Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropiación de los 

bienes por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su conservación y su transmi-

sión a futuras generaciones7”.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que para la formulación de un PEMP de bienes 

muebles, los objetos a proteger deben de estar declarados como Bienes de Interés Cultural 

(BIC) o ser candidatos para la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural (LIC-

BIC), como lo señala el artículo 24, del Decreto 763 de 2009:

“Procurará formularse PEMP para las colecciones privadas y públicas y los monumentos 

en espacio público que se incluyan en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de interés 

Cultural (LICBIC), sin perjuicio de las atribuciones autónomas de decisión que correspon-

den a cada autoridad competente.

5  Ministerio de Cultura. República de Colombia. (2010). Legislación y normas generales para la gestión, protección y sal-
vaguardia del patrimonio cultural en Colombia. Ley 1185 y su reglamentación. Decreto 763 de 2009 (10 de marzo), pp. 
49-97. Bogotá, D. C., Colombia.

6  Ibídem. Capítulo II. Planes Especiales de Manejo y Protección para bienes muebles. Artículo 23. Categorías de bienes 
muebles, p. 69.

7  Ibídem. Capítulo II: Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP). Artículo 14. Objetivo de los PEMP. P. 64.
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Se formulará PEMP para los monumentos en espacios públicos declarados BIC con an-

terioridad a la expedición de la Ley 1185 de 2008, sin perjuicio de la facultad de cada 

autoridad competente para formularlo en otros casos8”.

Por lo tanto, para el caso específico de la colección del MaG, ninguna pieza que hacen parte de 

la colección del museo, están declarados como Bienes de Interés Cultural (BIC), ni se encuen-

tran en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural (LICBIC). Aunque la Re-

solución N° 0395 de 2006 Por la cual se declaran como Bienes de Interés Cultural de Carácter 

Nacional algunas categorías de bienes muebles ubicados en el territorio Colombiano, considera 

que: 

“Los siguientes bienes y conjuntos de bienes muebles que se encuentran en la actualidad 

en el territorio nacional, pertenecientes a personas naturales o jurídicas y que hubieran 

sido elaborados antes del 31 de diciembre de 1920, por autores identificados, atribuidos 

o anónimos y que reúnan los valores estimados en la parte considerativa de la presente 

Resolución, tales como:

- Pinturas y dibujos originales hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte y en 

cualquier técnica y material

- Esculturas originales elaboradas en cualquier técnica y material 

- Monumentos y placas conmemorativas 

- Fotografías, grabados, litografías y planchas originales de los grabados, y  cualquier obra 

de  reproducción seriada

- Objetos litúrgicos

- Objetos utilitarios de la  vida doméstica religiosa y secular

- Indumentaria relacionada con la vida religiosa y secular

- Mobiliario relacionado con el culto religioso y la vida doméstica

- Objetos científicos 

- Instrumentos de música pertenecientes a museos públicos y privados o entidades pú-

blicas

- Armas pertenecientes a museos públicos y privados o entidades públicas

8  Ibídem. Capítulo III. Parte II: Planes Especiales de Manejo y Protección para bienes muebles. Artículo 24. PEMP para 
bienes muebles, p. 69.
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- Sellos de correo, sellos fiscales y análogos, pertenecientes a museos públicos y privados 

o entidades públicas

- Inscripciones, monedas, billetes, sellos grabados, medallas, pertenecientes a museos 

públicos y privados o entidades públicas

-Material bibliográfico y hemerográfico perteneciente a bibliotecas de entidades públicas 

y privadas9”

Dentro del anterior grupo de bienes y conjuntos de bienes muebles mencionado por la Resolu-

ción N° 0395 de 2006, solo se podrían declarar BIC la colección de documentos impresos10 que 

conserva y exhibe el Museo de Artes Gráficas, con un total de 894 piezas de los 1328 objetos 

que conforman la colección del museo11.

En el caso hipotético de que la INC desaparezca y que con ella se cierra el MaG, es importante 

declarar la colección del museo como Bien de Interés Cultural12, a través de la formulación de un 

Plan Especial de Manejo y Protección para bienes muebles, con el fin de proteger y conservar 

sus piezas y evitar que se fragmente o que se desaparezcan estos objetos. 

Los lineamientos que propone el PEMP para bienes muebles se encuentran con mayor detalle 

en el artículo 26. Bien o conjunto de bienes, artículo 27. Espacio de ubicación, artículo 28. Nivel 

permitido de intervención, artículo 29. Condiciones de manejo y artículo 30. Plan de Divulga-

ción13. El procedimiento para la formulación y aprobación del Plan Especial de Manejo y Pro-

tección para bienes muebles se desarrolla en dos fases. Fase I Análisis y Diagnóstico, el cual 

cumple con el objetivo de identificar, caracterizar, valorar y diagnosticar el estado actual de los 

bienes muebles y la Fase II Propuesta integral responden al plan de acción que debe de realizar 

el PEMP con respecto a las necesidades y prioridades de los bienes muebles desarrollados en 

programas y proyectos14.

9  Resolución N° 0395 de 2006 Por la cual se declaran como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional algunas 
categorías de bienes muebles ubicados en el territorio Colombiano. [En línea] Disponible en: http://www.mincultura.gov.
co/?idcategoria=6437

10  Colección Documentos Impresos: se compone de los documentos que han quedado como resultado de algún sistema de 
impresión, ya sea xilográfico, tipográfico, litográfico y offset, corresponden a los primeros impresos realizados en Colom-
bia.

11  La colección del MaG se puede ver con detenimiento en la Fase I, del Plan Museológico en el punto 2.2. Colección. Pág. 
Xx.

12Ibídem. Título III. Declaratoria de Bienes de Interés Cultural (BIC). Capítulo I. Procedimientos, pp. 61-64.
13  Ibídem. Capítulo III. Parte II: Planes Especiales de Manejo y Protección para bienes muebles, pp. 69-71.
14  Ibídem. Capítulo IV. Competencias para la formulación de Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP). Artículo 

33. Procedimiento para la formulación y aprobación de los PEMP, p. 71.
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Teniendo en cuenta lo anterior, y a modo de conclusión un Plan Museológico puede equiparar a un 

PEMP en la medida en que los dos son instrumentos adecuados para la planeación y gestión de 

los bienes muebles que conserva y divulga un museo. Y también porque las dos herramientas de 

gestión que comparten una metodología similar estructurada en dos fases. Las fases I hace referen-

cia al análisis y diagnóstico y la II corresponde al plan de acción con respecto a las necesidades y 

prioridades de los bienes muebles, mediante la formulación de programas y proyectos que ayuden a 

la sostenibilidad de los objetos en la institución.
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MARCO CONCEPTUAL

La realización de este proyecto tuvo en cuenta para su formulación una serie de conceptos 

emanados desde las instituciones y las áreas del conocimiento que trabajan en torno a la ges-

tión del patrimonio y la museología como la ciencia que “estudia la historia y razón de ser de 

los museos, su función en la sociedad, sus peculiares sistemas de investigación, educación y 

organización, relación que guardan con el medio ambiente físico y clasificación de los diferentes 

tipos de museos1”.

Tenido en cuenta para la formulación del proyecto fue el de cultura. La UNESCO, órgano rector 

de las políticas internacionales en torno al patrimonio cultural, entiende la cultura como “el con-

junto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracteri-

zan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos 

de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias2”.

En el ámbito nacional, el Ministerio de Cultura la entiende por cultura como “el conjunto de 

rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los 

grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos 

humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias […] La cultura, en sus diversas mani-

festaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en 

su conjunto, como proceso generado individual y colectivamente por los colombianos. Dichas 

manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la cultura colombianas” (Ministerio 

de Cultura. Ley General de Cultura. Ley 397 de 1997).

A lo largo de los siglos ha ido evolucionando en busca de que la humanidad conozca, valore, 

conserve y divulgue su pasado como herencia para las futuras generaciones. El concepto de 

patrimonio cultural ha ido cambiando con las necesidades y el dinamismo de la misma sociedad. 

Durante la Antigüedad el significado de patrimonio cultural era sinónimo de posesión y valor 

económico, estaba relacionado con la riqueza personal y el coleccionismo de objetos obtenidos 

por intercambios comerciales, viajes, botines de guerra, excavaciones arqueológicas, tráfico 

de obras de arte etc. En el siglo XIX y a principios del XX la noción de patrimonio cultural se 

1  Consejo Internacional de Museos, ICOM. (1970) ICOM NEWS. Vol. 32.
2  UNESCO. Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural emitida el 2 de noviembre de 2001. [en 

línea] Disponible en: http://portal.unesco.org/esen
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empezó a construir en términos artísticos e históricos resaltando los monumentos, espacios 

naturales, edificios etc., que fueran reconocidos por su antigüedad y por que representaban el 

símbolo de poder de una nación (nacionalismo), despertando un interés hacia su conservación 

y restauración. A mediados y finales del siglo XX el patrimonio cultural se empezó a ver como 

un conjunto de expresiones materiales e inmateriales que representaban la identidad socio 

cultural de una comunidad3. En cambio en la actualidad el patrimonio cultural se entiende como 

un recurso cultural, potencial y susceptible de aprovechamiento, cuya gestión busca como fin 

último aportar al bienestar social y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, trans-

formándose como un producto educativo. 

“[El recurso cultural] es un recurso susceptible de ser transformado en un producto para el 

consumo cultural. Además del valor económico del patrimonio, es decir, el dinero que valen los 

objetos muebles e inmuebles en el mercado; y del valor inmaterial: simbólico, religioso, etc.; el 

recurso patrimonio puede ser transformado en un producto educativo, que genera identidad, 

cohesión comunitaria y participación ciudadana, importante para el desarrollo social y cultural 

de una población; y en un producto turístico para visitantes, básico en esta actividad económica, 

que genera riqueza y empleo entre los residentes” (Romero Moragas, 2011).

En resumen el patrimonio cultural es el “conjunto de manifestaciones u objetos nacidos de la 

producción humana, que una sociedad ha recibido como herencia histórica, y que constituyen 

elementos significativos de su identidad como pueblo. Tales manifestaciones u objetos constitu-

yen testimonios importantes del progreso de la civilización” (Llull Peñalba, 2005:181), tanto ma-

terial como inmaterial.  El conjunto de bienes materiales e inmateriales que han quedado como 

huella o testimonio de un pasado en un territorio, han sido apropiados y valorados de manera 

integradora por la institucionalidad, la academia y/o la comunidad, como parte de la identidad 

y pertenencia del lugar para conservarlos y transmitirlos a las futuras generaciones como parte 

de su herencia.

El patrimonio cultural se expresa en dos categorías, a través de la herencia de bienes materiales 

(muebles e inmuebles) e inmateriales. Los bienes materiales muebles se expresan en objetos 

como instrumentos, máquinas, mesas, sillas, camas, ollas, cuadros, libros, ropas, ornamentos, 

monedas, etcétera. Mientras que los bienes materiales inmuebles son por ejemplo un depar-

3 Llull Peñalba, Josué. (2005). Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio cultural. Arte, Individuo y 
Sociedad, vol. 17. P. 203.
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tamento, un terreno en una zona urbana, una finca, un establo, un depósito etc. Así mismo, el 

patrimonio cultural también se puede expresar inmaterialmente, como por ejemplo, los consejos 

que nos dieron nuestros padres y que ahora se los damos a nuestro hijos, la educación recibida 

en casa, el idioma aprendido en nuestra infancia, la música, algunas creencias religiosas, las 

leyendas, los recuerdos familiares4.

Como parte del patrimonio cultural se encuentra la categoría de patrimonio industrial que se 

compone de los restos de la cultura industrial, que tuvo inicio en la Edad Media con el uso de 

la energía y el comercio en Europa, seguido del Neolítico y la Edad de Bronce (siglo XVIII), con 

avances importantes que ayudaron a que la sociedad desarrollara una economía solida para 

que diera inicio a la Revolución Industrial (1760-1830), periodo que marcó las modificaciones 

tecnológicas y sociales hasta nuestros días, acompañados por los procesos de innovación, in-

vención, desarrollo y producciones en series simplificando las labores cotidianas5. 

A lo largo de la historia, la actividad industrial ha generado una serie de elementos como “edifi-

cios, maquinarias, talleres, molinos, fabricas, minas, sitios para procesar y refinar, almacenes, 

depósitos, lugares donde se genera energía, medios de transporte, y toda su infraestructura, 

así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, 

como la vivienda, el culto religioso o la educación” (Carta de Nizhny Tagil, 2003:2), que con el 

pasar del tiempo se han empezado a considerar como parte de nuestro patrimonio cultural, de-

jando como testimonio la industrialización. Estos elementos han sido decisivos para la evolución 

y transformación tecnológica de nuestras comunidades, aportando grandes beneficios en el 

desarrollo económico, social, científico, intelectual, cultural etc.6 Aunque es importante resaltar 

que dentro del Manual para Inventarios Bienes Culturales Muebles del Ministerio de Cultura el 

patrimonio cultural mueble no se encuentra dentro de la matriz de clasificación y registro de 

bienes muebles “de carácter arqueológico, etnográfico, artístico, utilitario, documental, científico 

y monumento en espacio público7”, la colección de bienes muebles del MaG, es una colección 

de carácter industrial.

4  Fujita Alarcón, Fernando Federico. (2004). El Patrimonio Cultural. Publicado en el Boletín ANDINAS Nº1,2,3, del Gabi-
nete de Arqueología Social (GARSOC), Editado en Lima en el presente año. [En línea] Disponible en: http://arqueologia.
deperu.com/fujita.html

5  Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial. (2003). El Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio 
Industrial (TICCIH).

6  Cruz, Linarejos. (2007). Plan Nacional de Patrimonio Industrial: Apuntes históricos y conceptuales. Revista del Instituto 
del Patrimonio Histórico Español, número 7. Bienes Culturales. El Plan de Patrimonio Industrial. Pág. 31. [En línea] Dis-
ponible en:  http://www.calameo.com/read/0000753353edaf669f1f9

7  López S., Maria Claudia, García S., Claudia y Serpa I., Eugenia. (2005). Manual para inventarios de bienes culturales 
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Para que la colección del MaG sea valorado, conservado y divulgado por la comunidad es 

importante darlo a conocer, bajo el concepto de difusión patrimonial8, en la que los museos 

son uno de los muchos espacios creados, para la divulgación y gestión del patrimonio cultural. 

Según el ICOM un museo es una “institución permanente, sin fines de lucro y al servicio de la 

sociedad y su desarrollo, que es accesible al público y acopia, conserva, investiga, difunde y 

expone el patrimonio material e inmaterial de los pueblos y su entorno para que sea estudiado y 

eduque y deleite al público” (Código de deontología del ICOM para los museos, 2006: 14). 

El Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional de Colombia se constituye como una insti-

tución educativa de carácter informal9, que no solo quiere exhibir al público el discurso histórico 

que guarda alrededor de su colección, sino que también pretende ser un espacio de reflexión, 

observación y aprendizaje a través de diferentes exposiciones temporales que divulguen y co-

muniquen diferentes temáticas con relación a las artes gráficas en Colombia. Desde este punto 

de vista las funciones que desarrolla un museo en torno a su patrimonio cultural mueble son 

las de investigar, conservar, administrar, registrar, documentar, divulgar y enseñar, las cuales se 

articulan con cada una de las áreas museológicas, que propone el Museo Nacional de Colom-

bia, como institución rectora en el manejo de los museos en el país: administración, curaduría, 

comunicación, educación y museografía10.

Como se dijo al principio, en la actualidad el patrimonio cultural se entiende como un recurso 

cultural no renovable y susceptible de aprovechamiento, cuya gestión cultural patrimonial esta 

direccionada  hacia estrategias que ayuden en la adecuada administración de los recursos 

patrimoniales, humanos y económicos de la sociedad, para que se conserven, investiguen, 

divulguen y disfruten dicho patrimonio (Hernández, 2002:223). 

Para que el patrimonio cultural mueble del MaG sea conservado, investigado, divulgado, exhi-

bido y administrado adecuadamente, es importante que éste tenga una debida gestión. Este 

concepto fue acuñado en 1996 por Martín Guglielmino, quien lo definió como “la gestión cultural 

muebles. Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de Patrimonio. Pág. 49.
8  El concepto de difusión patrimonial se entiende como las estrategias que se utilizan para hacer más comprensible el 

patrimonio y que este pueda ser conocido por un mayor número de personas (Francisca Hernández, 2001)
9  La educación formal es la que se ofrece dentro de una institución oficial reglamentada; la no formal ocurre fuera de es-

tas, pero, al igual que la primera, posee una metodología y planificación. La modalidad informal es la que ocurre a cada 
momento en la vida de los individuos, pero con un carácter libre tanto de parte del emisor como del receptor (Aguirre y 
Vázquez, 2004:5).

10  Museo Nacional de Colombia. Manual de áreas. [En línea] Disponible en: http://www.museonacional.gov.co/elmuseoma-
nualesdearea
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que hace posible la proyección social del patrimonio, hecho que permite establecer una estre-

cha interacción entre este y la sociedad” (Hernández, 2001: 355). Francisca Hernández (2001) 

encamina el concepto a la parte práctica, al entenderlo como “las estrategias que se utilizan 

para hacer más comprensible el patrimonio y que este pueda ser conocido por un mayor número 

de personas”.

Por su parte, Olaia Fontal (2004) lo define como “una gestión cultural mediadora entre el patri-

monio y la sociedad… que requiere de una estrategia, de un programa y de una técnica y un 

soporte independiente del objeto y ajena al sujeto que la recibe”. Al analizar estas tres maneras 

de concebir la gestión patrimonial, se observa que esta se encuentra encaminada a crear y es-

trechar la relación entre patrimonio y comunidad, en esta la comunidad quien le da la valoración 

al patrimonio cultural. 

Gráfico 1. Área del museo y la relación su función

Teniendo en cuenta lo anterior, y para efecto de este proyecto la gestión museológica se divide 

en cuatro componentes: reactivación, investigación, preservación y comunicación las cuales se 

articulan con las funciones que desarrollan cada una de las áreas del museo, para efecto de la 

formulación y desarrollo de los programas y proyectos del Plan Museológico.
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Los cuatro componentes anteriormente mencionados corresponden al modelo PRC (siglas en 

ingles) de Peter van Mensch11, y a la propuesta de Georgina DeCarli en su libro Un museo Sos-

tenible12, definidas de la siguiente manera:

Reactivación (Optimización, formación y sensibilización), este componente busca me- -

-jorar los recursos financieros, humanos, técnicos, y promocionales para el manejo y 

protejan del patrimonio cultural mueble del museo13. El área administrativa busca llevar 

un control y seguimiento de todas las actividades administrativas como la vigilancia de 

la colección, el mantenimiento del edificio, su estado financiero y el diseño del plan de 

trabajo.

Investigación (Identificación), se define como la línea que brinda herramientas para  -

identificar, inventariar, valorar y registrar la colección del museo para fomentar, sal-

vaguardar, conservar y restaurar los recursos culturales14. Desde esta perspectiva la 

investigación, la documentación y el registro de la colección son actividades propias al 

área de curaduría, las cuales garantizan la permanencia de las piezas en el museo.

Preservación (Protección), cumple con la función de conservar, restaurar, registrar do- -

cumentar y recuperar el patrimonio cultural mueble del museo, con el objeto de que 

este se incorpore al desarrollo económico y social de las comunidades15. Desde la 

anterior definición, es el área de curaduría la que se encarga de conservar y restaurar 

la colección que se encuentra en el museo y de diagnosticar cuál es el deterioro de 

cada una de las piezas.

Comunicación (Reconocimiento, aprendizaje y exhibición), estructura, diseña e im- -

plementa herramientas, orientado a procesos de aprendizaje sobre la colección del 

museo, con el objetivo de transmitir información a una audiencia que visita el museo, 

11  Van Mensh, Peter: “Museological Functions”. En: Towards a Methodology of Museology, PHD Thesis, University of Za-
greb, Yugoslavia, 1992.

12  DeCarli, Georgina. (2004). Un museo sostenible: museo y comunidad en la preservación activa de su patrimonio. La 
Gestión museologica. Págs. 79- 91. San José C.R. Oficina de la UNESCO para América Central.

13  Ibídem. P.83.
14  Ibídem. P. 82.
15  Ibídem. P. 81.
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teniendo en cuenta las relaciones públicas, educación y el diseño de exhibiciones16. 

Y es el área de comunicación, la encargada de informar a los diferentes públicos la 

existencia del museo. Mientras que el área de educación se encarga de que el público 

que visita el museo aprehenda de manera informal la colección que expone el museo. 

Por último el área de museografía quien se encarga de diseñar y desarrollar las expo-

siciones permanentes, temporales e itinerantes del museo.

Gráfico 2. Componentes de la gestión museológica y la relación con las áreas del museo

Para efecto de lo anterior la herramienta adecuada para la planificación y gestión del patrimo-

nio cultural mueble que conserva y divulga el MaG es un Plan Museológico el cual tiene como 

objetivo ofrecer una metodología para diagnosticar, caracterizar y solucionar, de forma ordena-

da y coordinada, la teoría y la práctica de la museología y la museografía para establecer las 

prioridades y objetivos a futuro de cada área del museo17. Con el fin de que ayude a ordenar el 

trabajo interno de cada una de la áreas del museo, estableciendo una secuencia de prioridades 

en cada proyecto, de modo, de tener siempre presente los objetivos de cada una de ellos para 

su cumplimiento y ejecución.

16  Ibídem. P. 82.
17  Criterios para la elaboración del Plan Museológico. Ministerio de Cultura de España. (2006). Dirección general de bellas 

artes y bienes culturales. Subdirección general de Museos Estatales. P. 64. [En línea] Disponible en: http://www.mcu.es/
museos/MC/PM/index.html
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“El Plan Museológico es una herramienta de planificación museística, en sentido global 

e integrador, de carácter finalista, que ordena objetivos y actuaciones en la institución 

museística y en todas y cada una de sus áreas funcionales, estableciendo una secuencia 

de prioridades18”.

La estructura jerárquica del plan museológico se divide en programas y proyectos, en la que los 

programas ordenan las actuaciones de cada una de las áreas del museo, y los proyectos describen 

y proponen soluciones ajustadas a los problemas y necesidades del museo. Estos tres conceptos 

representan una organización jerárquica que responde a las necesidades del museo en sus diversas 

áreas en proyectos ejecutables19.

Gráfico 3. Estructura jerárquica de un Plan Museológico

18  Ibídem. Págs. 28-29.
19  Ibídem. P. 29.
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Para el caso específico de éste proyecto se tomo la estructura metodológica que propone el Ministe-

rio de Cultura de España en conjunto con la Subdirección General de Museos Estatales en la publi-

cación, Criterios para la elaboración del Plan Museológico, la cual se estructura en dos fases. La fase 

I corresponde a la definición de la institución que se divide en el planteamiento conceptual, análisis y 

evaluación del museo, el cual cumple con el objetivo de identificar y caracterizar, la situación actual 

de la institución desde la historia y carácter de la institución, colecciones, arquitectura, exposición, 

difusión y comunicación, seguridad, recursos humanos y económicos, hasta un diagnóstico2016 de 

los problemas que se deben de solucionar.

“Mostrar un completo y exhaustivo análisis de la institución museística en todas sus fa-

cetas, funciones y agentes, con el fin de detectar sus carencias, evaluar su situación y 

ofrecer un diagnóstico que debe concluir con una priorización y un avance de propuesta 

de futuro21”.

Mientras que la fase II concluye con el diseño y la formulación de los programas y proyectos, los 

cuales responden al plan de acción que debe de realizar el MaG con respecto a las necesidades y 

prioridades de la institución.

“Establecer los protocolos, procedimientos de actuación o políticas generales, así como 

las normativas que en su caso deban ser aplicadas y precisar con el máximo detalle las 

necesidades del museo, capítulo por capítulo, de cara al cumplimiento de los objetivos 

trazados en el planteamiento conceptual del museo, para su posterior materialización en 

los distintos proyectos22”

Por lo tanto el Plan Museológico es la herramienta idónea que busca gestionar adecuadamente 

el patrimonio cultural mueble que se encuentra en el museo, con miras de la sostenibilidad de la 

institución, como lugar de encuentro, reflexión y retroalimentación del público que lo visita.

“Un museo sostenible es toda institución que realiza actividades de investigación, pre-

servación, comunicación y reactivación del patrimonio a través de una moderna gestión 

museológica adecuada a los requerimientos de su entorno; y que con el fin de generar un 

20  Ibídem. P. 37.
21  Ibídem. P. 36.
22  Ibídem. P. 39.
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desarrollo local sostenible y beneficios para el museo, lleva a cabo conjuntamente con 

miembros de las comunidades, proyectos y actividades de preservación activa ejerciendo 

un usufructo responsable de los recursos patrimoniales23”.

Gráfico 4. Sistema del museo sostenible24

23  DeCarli, Georgina. (2004). Un museo sostenible: museo y comunidad en la preservación activa de su patrimonio San 
José C.R. Oficina de la UNESCO para América Central. P.13.

24  Ibídem. P. 86.
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Gráfico 4. Marco conceptual
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FASE I

Planteamiento  conceptual

El Museo de Artes Gráficas (MaG) de la Imprenta Nacional de Colombia (INC), se encuentra 

ubicado en la carrera 66 No. 24-09 al noroccidente de la ciudad de Bogotá, dentro del barrio 

residencial Salitre, localidad de Teusaquillo, rodeado de complejos empresariales hoteles, ofici-

nas, centros comerciales, etc.

El MaG fue reinagurado el 2 de marzo de 2010, luego de estar 8 años cerrada y fue fundado 

el 30 de abril de 1964 por el señor Tarcisio Higuera, con motivo de la conmemoración del cen-

tenario del Diario Oficial (fundado el 30 de abril de 1864 por el Presidente progresista Manuel 

Murillo), el cual guarda la historia y la memoria jurídica e institucional de Colombia.

El Museo de Artes Gráficas (MaG) hace parte de la Imprenta Nacional de Colombia (INC)1, em-

presa industrial y comercial del Estado2, adscrita al Ministerio de Interior de la República de Co-

lombia. En la actualidad, el MaG hace parte del Programa de Fortalecimiento de Museos, antes 

llamado Red Nacional de Museos del Museo Nacional de Colombia (Ministerio de Cultura), que 

adelanta acciones para el fomento, desarrollo, gestión y apoyo de los museos del país3.

Varios de los objetos que están exhibidos en el Museo de las Artes Gráficas, hicieron parte del 

taller de la Imprenta Nacional de Colombia, los cuales fueron operados por varios de los com-

pañeros que actualmente trabajan en ella, recordándonos como era proceso de impresión. Es 

decir que estamos hablando de un museo que todavía tiene viva su memoria, lo que le permite 

a las futuras generaciones conocer de donde nació el arte de imprimir en Colombia.

Bajo esta perspectiva, el objeto principal del MaG es conservar y divulgar los objetos: máquinas, 

documentos, utensilios, libros, piedras litográficas, etc., que posee y que fueron usados a lo lar-

go de dos siglos, los cuales evidencian la historia, evolución e industrialización de las artes gra-

ficas en Colombia hasta nuestros días. Estos principios orientan su misión, visión y objetivos.

• Misión

El MaG tiene la misión de ser la memoria de las artes gráficas e impresión del país, 

mediante la conservación y divulgación de su colección. Por otra parte, su propósito es 

ser un lugar de encuentro, reflexión y retroalimentación para el público que lo visita.

1  Página web: http://www.imprenta.gov.co.
2  Ley 109 de 1994. Diario Oficial 41167. Transforma a la Imprenta Nacional en empresa Industrial y Comercial del Esta-

do.
3  Pagina Web: http://www.museoscolombianos.gov.co
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• Visión

En el año 2014, el MaG será una institución reconocida en el ámbito educativo y cultu-

ral, tanto a nivel local y nacional, como conocedor y difusor de la historia de las artes 

gráficas en el país.

• Objetivos 

General -

Contribuir al conocimiento y fortalecimiento del desarrollo cultural colombiano, por 

medio de la colección que divulga el MaG como testimonios de la industria gráfica del 

país, para rescatar los valores culturales que se transmiten por medio de los objetos 

expuestos, en los ámbitos tecnológico, económico, cultural, histórico y social en Co-

lombia.

Específicos -

Conservar la colección del MaG, como parte del patrimonio cultural de Co- -

lombia, para divulgar la evolución de los diferentes sistemas de impresión y 

de las artes gráficas.

Ofrecer a la ciudadanía un espacio para el fortalecimiento cultural y de cono- -

cimiento, sobre la evolución de las artes gráficas en Colombia.

Proyectar el museo como espacio dinámico como medio de recreación y cul- -

tura, a través de la utilización constructiva del tiempo libre para niños, jóvenes 

y adultos.

Contribuir en la formación didáctica y pedagógica a las instituciones educa- -

tivas, con énfasis en aquellas que imparten educación relacionada con las 

artes gráficas.

El museo es una institución de servicio público eminentemente educativa donde, además de 

realizarse las tareas de conservación y divulgación de los bienes patrimoniales, siempre debe 

de estar al servicio de la sociedad y su desarrollo.  El gran público del museo del MaG se cla-

sifica, por:

Estudiantes de colegios: Primaria y bachillerato
Estudiantes universitarios, técnicos: Diseño gráfico y carreras afines
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Comunidad de saberes: Profesores o instituciones relacionadas al diseño gráfico 
y carreras afines

Comunidad turística: Nacionales e internacionales
Público flotante: Personas que llegan por curiosidad a conocer el museo

La difusión del Museo de Artes Gráficas se hace por medio de llamadas telefónicas, el voz a voz 

de los visitantes, correos electrónicos, publicidad impresa y virtual e información en la página 

Web de la Imprenta. El público puede conocer el MaG por medio de visitas guiadas, se pueden 

programar con un día de anterioridad, el recorrido dura 1:45, con un grupo máximo de 15 y un 

mínimo de 5 personas.

E la actualidad el Museo de Artes Gráficas, es el único museo a nivel nacional relacionado al 

tema de la evolución e industrialización de las artes graficas e impresión. A nivel internacional 

existen diferentes museos relacionados al tema de comunicación, impresión y artes graficas, 

como:

Suramérica -

Museo de la imprenta en argentina (Argentina) -

Centroamérica -

Museo del Periodismo y las Artes Gráficas “Casa de los Perros” (Guadalajara, Ja- -

lisco, México)

Museo de Sitio de la Casa de la Primera Imprenta de América, Universidad Autóno- -

ma Metropolitana (Cuauhtémoc, Distrito Federal, México)

Museo Cultural de las Artes Gráficas, A.C. Unión de Industriales Litógrafos de Méxi- -

co, A.C. (Coyoacán, Distrito Federal, México)

Europa -

Musée de l’imprimerie (Francia) -

Museo de Gutenberg Landeshauptstadt Mainz Gutenberg-Museum (Alemania) -

Museo de la comunicación (Malaga, España) -
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2.1.  Historia y perfi l  de la institución

• Contexto. La imprenta en Colombia (s. XVIII-XX)

Con la llegada de la imprenta a Colombia la escritura y la lectura 

deja de ser un privilegio, y fue el inicio para que la gente del común 

se interesara por aprender a leer y a escribir. Gracias a la lectura, 

las personas empezaron a  tener acceso al conocimiento y empeza-

ron los cambios políticos, sociales y económicos. Los libros dejaron 

de ser un privilegio de pocos, para convertirse en un objeto para 

todos.

En este apartado se 
define la historia y de-
pendencia jurídica y ad-
ministrativa, así como la 
carta de presentación 
del museo a la sociedad

(Criterios para la elaboración de 
un Plan Museológico, 2005:84)

Definición

Virrey Manuel Antonio Flórez y 
Antonio Espinosa de los Monteros

En la época de la Colonia (s. XVIII), solo dos ciudades tuvieron imprenta en la Nueva Granada; Car-

tagena de Indias y Santafé de Bogotá. La primera imprenta que llegó al Nuevo Reino de Granada,  

fue traída por la Compañía de Jesús a Santafé de Bogotá en el año de 17381. En el año de 1735 llega 

a Santafé de Bogotá el hermano Francisco de la Peña encargado de manejar la imprenta traída por 

su comunidad, y de imprimir catecismos y novenarios que apoyaban la propagación de la fe católica. 

Las primeras publicaciones fueron el Septenario al Corazón Doloroso de María Santísima (1738) y la 

Novena del Sagrado Corazón de Jesús. La imprenta de los jesuitas funciono 30 años hasta 1767, año 

de la expulsión de la Compañía del territorio neogra-

nadino, emitido por Carlos III de España. 

Dos años después, llega de España a Cartagena 

don Antonio Espinosa de los Monteros (1769) a tra-

bajar en el taller de José de Rioja. En el año de 1777 

Espinosa se dirige a Santafé de Bogotá, por órdenes 

del Virrey Manuel Antonio Flórez, para encargarse 

de manejar la imprenta llamada Imprenta Real. En 

ésta imprenta, se imprimieron documentos como la 

Historia de Cristo Paciente, el Método para curar la viruela de José Celestino Mutis y los primeros 

periódicos en Santafé de Bogotá como el Aviso del Terremoto y la Gaceta de Santafé.

1  “De acuerdo con el impreso más antiguo [El septenario al corazón doloroso de María Santísima], encontrado por el padre 
Mesanza, de la Orden de Predicadores, en agosto de 1916, la imprenta de la Compañía comenzó a funcionar en 1738, 
aunque fácilmente es de presumir que pudo haber sido por lo menos en 1737, si se tiene en cuenta que el hermano de la 
Peña llegó al Nuevo Reino en 1735” (Higuera, 1970:73). 
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En 1791 se estableció en Santafé la Imprenta Patriótica de Antonio 

Nariño, se imprimieron los Derechos del hombre y del ciudadano 

(1793), el Papel Periódico Ilustrado de don Manuel del Socorro Rodrí-

guez, la Historia Natural citada por Nariño y el Periódico de La Bagate-

la (1811-1812) el cual divulgaba los aires independistas del momento. 

La imprenta funciono por tres años luego de que Nariño fuera llevado 

a la cárcel y la imprenta fue adquirida por don Nicolás Calvo.

Tras la muerte de Antonio Espinosa de los Monteros (1800) y el 

cambio de virrey Flórez (1782), don Bruno Espinosa de los Monte-

ros, hijo menor de don Antonio, hereda la Imprenta Real hasta 1811. La imprenta Real es cam-

biada de nombre tres veces hasta que queda con el nombre de Imprenta Nacional de la Nación 

(1858). En 1812 aparece la Imprenta del Estado, bajo la administración de Francisco Xavier Gar-

cia de Miranda, en ella se reimprimen Los derechos del hombre y del ciudadano (1813) esta se 

mantuvo el año de 1817. La Imprenta del Estado, se convirtió en la Imprenta del Gobierno (1817 

a 1822), bajo la dirección de don Nicomedes Lora discípulo de don Bruno, en ella se imprimieron 

los boletines Gacetas de Santafé. Por último, en 1823 empieza a funcionar la Imprenta de la Re-

pública bajo la dirección de Nicomedes Lora hasta 1827.

En 1885 surge, la Litografía Nacional, destinada principalmente a la fabricación de billetes, 

papel sellado, estampillas y muchos otros trabajos litográficos. La Litografía Nacional estuvo a 

cargo de don León Villaveces hasta 1950, año en que fue suprimida por el Decreto-Ley 3746 de 

diciembre 20, sus elementos fueron vendidos al Banco de la República y otros se cedieron a la 

Imprenta Nacional.

Con la llegada del siglo XX, los avances tecnológicos se hacen evidentes 

con el primer Linotipo (importado 1915), las rotativas de gran formato de 

impresión multicolor y la máquina Ludlow importada por el periódico El 

Tiempo. La industria editorial se fortalece por el aumento de tiraje en las 

impresiones, y aparece el periodismo con los diarios y revistas cotidianas; 

como ejemplo se destaca la revista El Gráfico (1910), El Mundo al Día 

(1915), Cromos (1916) y Semana (1946) una de las revistas políticas más 

importante que permanece hasta nuestros días.

Primeros periódicos impresos

Li-
no-

tipo
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El periodismo de los años cincuenta, sesenta y setenta se caracterizó por las impresiones 

en color,  las ilustraciones y las caricaturas. El país empieza a importar máquinas offset de 

mediano y gran formato, máquinas de reproducción fotográfica y el compugraphic para la di-

gitación e impresión de textos en papel fotográfico. En los años ochenta y noventa la industria 

gráfica entra en la era de la informática y quedan desplazados las formas tradicionales de 

componer, levantar y armar el material gráfico por el computador y los programas de diseño.

Con el invento y evolución de la imprenta la circulación de información impresa empezó a cam-

biar. En un principio los únicos impresos que circulaban eran los documentos religiosos, luego 

fueron los documentos científicos, revolucionarios y, a medida que la ciudad fue cambiando sus 

dinámicas se empezaron a ver periódicos y revistas evidenciaban los cambios que se producían 

en la cotidianidad y en el ritmo de vida de las ciudades colombianas.

• Historia del MaG

El Museo de Artes Gráficas (MAG) de la Imprenta Nacional de Colombia (INC) fue fundado el 30 

de abril de 1964 por el señor Tarcisio Higuera con motivo de la conmemoración del centenario 

del Diario Oficial2 (fundado el 30 de abril de 1864 por el Presidente progresista Manuel Murillo). 

El 18 de julio de 1964, tres meses después de su inauguración, la Academia Colombiana de 

Historia le envió a Vicente Peñalosa (director de la Imprenta) una carta de felicitación.

“Bogotá, 18 de julio de 1964
Señor don
VICENTE PEÑALOSA
Director Administrativo
de la Imprenta Nacional.
E. S. M.

Muy distinguido señor Director:
Me es muy grato comunicar que fue aprobada por unanimidad de la proposición en la 
pasada sesión de esta Aca demia.

´La Academia Colombiana de Historia fe licita a los señores Vicente Peñalosa, Direc tor 
Administrativo de la Imprenta Nacional, y a Tarcisio Higuera, Jefe de Producción de la mis-

2  El Diario Oficial es la publicación institucional de la Imprenta Nacional. Como documento histórico recoge día a día el 
discurrir legal de la Nación. Esta publicación dio comienzo al periodismo diario en Colombia con la aparición de su primer 
número el 30 de abril de 1864. Desde entonces no son pocos los aportes que el Diario Oficial le ha hecho al país, pues en 
él ha quedado registrada la historia jurídica de la Nación. Además, la INC adelanta el programa Diario Oficial Digital que 
contiene la totalidad de las ediciones que el público puede adquirir en CD. Imprenta Nacional. Disponible en: http://www.
imprenta.gov.co/portal/page?_pageid=416,427758&_dad=portal&_schema=PORTAL
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ma, y al personal de esa dependencia con motivo de la Inauguración del Museo de Artes 
Gráficas que acaba de instalarse en la mencionada Imprenta´.

Uno mi felicitación personal a la de la Academia y me suscribo su atento servidor,

OSWALDO DÍAZ DÍAZ

Secretario” (Higuera B., 1970: 432). 

Desde su fundación estuvo ubicado en las instalaciones de la INC en la carrera 15 No. 0-56 sur. 

La cual duro 50 años desde el año de 1952 año, cuando adquirió su propia sede renovó parte 

de su vieja maquinaria con el fin de tener una mayor presencia productiva en el sector gráfico. 

La maquinaria de la INC que se iba volviendo obsoleta, teniendo en cuenta su importancia, se 

trasladaba al MaG. Así se fue incrementando la colección del museo.

En el 2001 la INC se traslada a la nueva sede ubicada en la carrera 66 No. 24-09, lugar en la que 

actualmente se encuentra. Desde el año del traslado de la Imprenta, el MaG tuvo que esperar ocho 

años para que volviera a ser una realidad, mientras que se conseguía el presupuesto para hacer los 

estudios técnicos del edificio y la adecuación museográfica de la colección. En 2005 se empezaron 

hacer los estudios para el funcionamiento del MaG y en el 2008 el arquitecto Mauricio Achury inicia 

la adecuación interna del museo.

El museo fue reinaugurado el 2 de marzo de 2010, bajo la dirección de la Gerente General de la INC, 

la doctora María Isabel Restrepo Correa, con el objetivo primordial de divulgar la historia de las artes 

gráficas en Colombia y de ser aporte cultural a la comunidad. 

Gráfico 5. Línea de tiempo del MaG

Tiene su propia sede 
y maquinaria
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• Contexto normativo

El Museo de Artes Gráficas (MaG) hace parte de la Imprenta Nacional de Colombia (INC)3, em-

presa industrial y comercial del Estado4, adscrita al Ministerio de Interior de la República de Co-

lombia. En la actualidad, el MaG hace parte del Programa de Fortalecimiento de Museos, antes 

llamado Red Nacional de Museos del Museo Nacional de Colombia (Ministerio de Cultura), que 

adelanta acciones para el fomento, desarrollo, gestión y apoyo de los museos del país5.

Gráfico 6. Contexto normativo del MaG.

En este contexto, el Museo Nacional de Colombia, dado su carácter de Unidad Administrativa 

Especial del Ministerio de Cultura, apoya la consolidación y el desarrollo del sector museístico 

del país6. Es preciso anotar que la Ley General de Cultura, Ley 397 de 1997, introduce en la 

legislación colombiana normas específicas dedicadas a la protección y desarrollo de todos los 

museos del país. En efecto, en el Título III (Del fomento y los estímulos a la creación, a la inves-

tigación y a la actividad artística y cultural) se destaca el artículo 49 que trata acerca del fomento 

de museos, en el que el Ministerio de Cultura7, como entidad rectora del sector cultural colom-

biano a través del Museo Nacional, tiene bajo su responsabilidad la protección, conservación y 

3  Página web: http://www.imprenta.gov.co.
4  Ley 109 de 1994. Diario Oficial 41167. Transforma a la Imprenta Nacional en empresa Industrial y Comercial del Estado.
5  Pagina Web: http://www.museoscolombianos.gov.co
6  Museo Nacional de Colombia. Misión. [En línea] Disponible en: http://www.museonacional.gov.co/elmuseomision
7  El Ministerio de Cultura tiene como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cul-

tural, deportiva, recreativa y de aprovechamiento del tiempo libre. [En línea] Disponible en: http://www.mincultura.gov.
co/?idcategoria=1149

Ministerio de Cultural

Museo Nacional

Plan de fortalecimiento 
de museos

Museo Artes 
Gráficas
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desarrollo de los Museos existentes en Colombia y la adopción de incentivos para la creación 

de nuevos Museos en todas las áreas del Patrimonio Cultural de la Nación8.  El artículo 54, hace 

referente al control de las colecciones y gestión de los museos públicos y privados. En la que el 

Ministerio de Cultura, a través del Museo Nacional, reglamentará la sistematización y el control 

de los inventarios de las colecciones de todos los museos del país. Así mismo, desarrollará 

programas permanentes de apoyo a la gestión de los museos, y procurará la creación de incen-

tivos a las donaciones y contribuciones de mecenazgo para el funcionamiento y desarrollo de 

los museos públicos y privados9. En este caso el Museo Nacional en conjunto con el Programa 

de Fortalecimiento de Museos desarrolló un software Colecciones Colombianas el cual busca 

inventariar y catalogar las colecciones albergadas en los museos de Colombia del a través del 

registro10 de cada una de las piezas en el software Colecciones Colombianas, el cual esta de-

sarrollado dentro del marco del Plan Nacional de Gestión de Colecciones del Museo Nacional 

de Colombia. 

En este contexto normativo, el MaG es una institución permanente, sin fines de lucro y al servi-

cio de la sociedad y su desarrollo, es accesible al público y acopia, conserva, investiga, difunde 

y expone el patrimonio material e inmaterial de los pueblos y su entorno para que sea estudiado, 

eduque y deleite al público (ICOM, 2006: 14), como depositaria de los bienes representativos 

del Patrimonio Cultural de la Nación, dado su carácter de entidad del Estado tiene una estructu-

ra organizacional de la cual depende administrativa y financieramente de la Imprenta Nacional 

de Colombia.

• Organización interna del MaG

En este momento el Museo de Artes Gráficas no cuenta con una estructura formal que organice 

internamente las actividades del museo como investigar, documentar, divulgar, conservar, en-

señar y administrar, por lo que se propone en esta investigación que la organización interna del 

8  Ley General de Cultura, Ley 397 de 1997, artículo 49, adicionado por la Ley 1185 de 2001. [En línea] Disponible en: http://
www.museonacional.gov.co/elmuseonormatividad Ley General de Cultura, Ley 397 de 1997, artículo 49, adicionado por 
la Ley 1185 de 2001. [En línea] Disponible en: http://www.museonacional.gov.co/elmuseonormatividad

9  Ley General de Cultura, Ley 397 de 1997, artículo 54, adicionado por la Ley 1185 de 2001. [En línea] Disponible en: http://
www.museonacional.gov.co/elmuseonormatividad. Pág. 8.

10  Colecciones Colombianas no se limita a la captura de información básica sobre los objetos, también asocia a cada uno 
todos los datos referentes a su localización dentro del museo, sus movimientos internos y externos, la información de 
registro y administrativa, las exposiciones en las que ha sido expuesto y para las que ha sido prestado, las biografías y 
bibliografías asociadas a la investigación sobre el mismo y su estado de conservación. Además, cuenta con un sistema 
para controlar el ingreso y acceso a la información que garantiza su veracidad. [En línea] Disponible en: http://www.mu-
seoscolombianos.gov.co/inbox/files/docs/COLECCIONES%20COLOMBIANAS%20FINAL.pdf?PHPSESSID=f3029f56dc
9a5b1a2036e6464a55b798
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MaG se estructura según el diseño que propone el Museo Nacional de Colombia como institu-

ción rectora en el manejo de los museos en el país. 

El Museo Nacional diseñó cinco manuales11 de la áreas administrativa, curaduría, educación, 

comunicación y museográfica como instrumentos para la creación y organización de las áreas 

de un museo. 

A continuación se describen las funciones de estas áreas:

a. Manual del área administrativa

El área de administrativa12 cumple con el objetivo de administrar o manejar de la mejor forma los 

recursos técnicos, financieros y humanos del museo.

b. Manual del área de curaduría13, tiene el propósito de investigar, documentar, registrar y con-

servar cada una de las piezas que conforman la colección del museo, con el fin de garantizar su 

permanencia.

c. Manual del área de educación14, del museo cumple el objetivo de diseñar y realizar actividades 

lúdicas y pedagógicas, encaminadas al público que lo visita y de este modo construir canales de 

comunicación más amigables que permitan socializar la colección y el discurso museológico. 

d. Manual del área de comunicación15, debe hacer énfasis en la importancia de comunicar, re-

flexionar y divulgar, a los diferentes públicos que visitan el museo, la colección permanente que 

conserva y exhibe.

11  Museo Nacional de Colombia. Manuales de área. [En línea] Disponible en: http://www.museonacional.gov.co/elmuseoma-
nualesdearea

12  Museo Nacional de Colombia. Área administrativa y financiera. Guía de operaciones, versión 1.0. En línea] Disponible en: 
http://www.museonacional.gov.co/elmuseomanualesdearea

13  ¿Qué es la curaduría? La palabra curaduría procede del latín curador, significa cuidar de alguna cosa. En el diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española se da la siguiente definición de curador: que tiene cuidado de algo; que cura; 
persona elegida para cuidar los bienes de un menor, o de quien no estaba en estado para administrarlos por sí mismo. 
(Restrepo, 2009:12).

14  López R., William A. y Pérez B., Amada C. (2000). ¿Qué hace el área educativa de un museo? Museo Nacional de 
Colombia División Educativa y Cultural. 
[En línea] Disponible en: http://www.museonacional.gov.co/elmuseomanualesdearea

15  Gutiérrez, Claudia María y Mora, Margarita María. (2003). Manual de área División de Comunicaciones. Museo Nacional 
de Colombia. [En línea] Disponible en: http://www.museonacional.gov.co/elmuseomanualesdearea
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e. Manual del área de museografía16, tiene a su cargo el diseño y montaje de las exposiciones 

permanentes, temporales e itinerantes del museo.

Gráfica 7. Organigrama Museo Nacional de Colombia

Por ello, es necesario que el Museo de Artes Gráficas diseñe la implementación de las áreas: 

administrativa, curaduría, educación, comunicación y museográfia para organice internamente 

las actividades que desarrolla el museo en torno a su colección como: investigar, conservar, 

enseñar, divulgar, exhibir y administrar.

16  Dever Restrepo, Paula y Carrizosa, Amparo. (s. f.) Manual básico de montaje museográfico. División de museografía 
Museo Nacional de Colombia. [En línea] Disponible en: http://www.museonacional.gov.co/elmuseomanualesdearea
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En el diagnóstico de las 
colecciones debe reco-
gerse, además de la de-
finición de las mismas, 
todos aquellos aspectos 
relacionados con su in-
cremento, documen-
tación, investigación y 
conservación.

(Criterios para la elaboración de 
un Plan Museológico, 2005:85)

Definición
2.2.  Colección 

• Definición

El MaG de la INC conserva y expone objetos relacionados a las artes 

gráficas como máquinas, documentos impresos, piedras litográficas, 

utensilios gráficos, etcétera, que a lo largo de casi dos siglos han 

sido usados en los talleres de la INC, en estos se sintetiza el esfuer-

zo y trabajo de varios de los operarios que aún trabajan en ella.

La colección del MaG se ha formado a partir de donaciones de par-

ticulares, instituciones relacionadas a las artes gráficas y talleres de 
impresión, que han encontrado objetos valiosos representativos de la industria y de la historia 

de las artes gráficas para que el museo los conserve y los divulgue para conocimiento de la 

comunidad. Es muy poco lo que se sabe sobre la creación de la colección del MaG, ya que no 

cuenta con un documento que contenga la información con respecto al ingreso de cada uno de 

los objetos del Museo. 

Sin embargo, se sabe que la mayoría de máquinas que están exhibidas en el MaG hicieron parte 

del taller de la Imprenta Nacional de Colombia (Higuera, 1970: 431), las cuales fueron operadas 

por varios de los funcionarios, quienes aún recuerdan cómo eran los procesos de impresión. Es 

decir, se puede hablar de un museo que está vivo, porque guarda la memoria colectiva del oficio 

de imprimir. Además la colección del MaG es patrimonio industrial de la Imprenta Nacional de 

Colombia que gracias a la museización de las piezas que se exhiben a los diferentes públicos, 

muestra los “testimonios de vida cotidiana que forman parte de nuestra memoria colectiva, así 

como una seña de identidad y un recurso económico y turístico cultural. Una buena forma de 

dar un futuro a nuestro pasado” (Álvarez, 2008: 24).

También se tienen noticias de que en julio de 1966 el Museo Nacional, por iniciativa del doctor Luis 

Duque Gómez, le cedió al MaG más de 400 piedras litográficas con grabados de gran interés his-

tórico y artístico que pertenecieron a la extinta Litografía Nacional, de propiedad del Gobierno y que 

fueron importadas de Alemania en el siglo XIX (Higuera, 1970: 432-433).
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• Clasificación de la colección

Colección Curiosidades relacionadas con el oficio de impresión (C-C. Impr): se compo- -

ne de objetos curiosos en el oficio de la impresión.

Piso Nombre de la pieza Total de 
piezas

Colección y Código 
identificación pieza 

1 Cuadro
Curiosidades tipográficas del avemaría y del padrenuestro con:
2 Matrices miniatura
2 Impresos
2 Reproducciones

1 C-C. Impr. / 1

2 Libro de cera con punzón 1 C-C. Impr. / 2

Papiro con jeroglíficos 1 C-C. Impr. / 3

Jeroglíficos grabados en piedra 1 C-C. Impr. / 4

Ladrillo con escritura cuneiforme Babilonios - Asirios 1 C-C. Impr. / 5

Ladrillo Romboide 1 C-C. Impr. / 6

Pintadera indígena cilíndrica de los Quimbaya No. 1 1 C-C. Impr. / 7

Pintadera indígena cilíndrica de los Quimbaya No. 2 1 C-C. Impr. / 8

Pintadera iindígena cilíndrica de los Quimbaya No. 3 1 C-C. Impr. / 9

Pintadera indígena cilíndrica de los Quimbaya No. 4 1 C-C. Impr. / 10

Piedra con grabado (color negra) 1 C-C. Impr. / 11

Piedra con 3 grabados de arte rupestre de la cultura Donoma de Santa 
Marta

1 C-C. Impr. / 12

Mazo entintador con piedra caliza y mesa para su soporte 1 C-C. Impr. / 13

3 Sumadora antigua marca facit sueca 1 C-C. Impr. / 14

Protectora de cheques alemana 1 C-C. Impr. / 15

Subtotal C-C. Imp. = 15

Cuadro

Curiosidades tipográficas 
del avemaría y del padre 
nuestro con:

2 Matrices miniatura

2 Impresos

2 Reproducciones

Libro de cera 
con punzón
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Colección Documentos Impresos: se compone de los documentos que han queda- -

do como resultado de algún sistema de impresión, ya sea xilográfico, tipográfico, 

litográfico y offset, corresponden a los primeros impresos realizados en Colombia.

Piso Nombre de la pieza Total de 
piezas

Colección y Código 
identificación pieza 

1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 
Cámara de Representantes Proposición No. 40

1 C-D. Imp. / 1

Cuadro
Gazeta de colombia No.1, Bogotá 6 de octubre (3 hojas)

1 C-D. Imp. / 2

Gaceta Estraordinaria, Bogotá 12 de enero de 1831 1 C-D. Imp. / 3

El Patriota (2 hojas) 1 C-D. Imp. / 4

Cuadro
Alcance a la gaceta oficial No. 1606, Bogotá 5 de octubre de 1813

1 C-D. Imp. / 5

Gaceta Oicial No. 1291, Bogotá miercoles 26 de noviembre de 1851 (2 
hojas)

1 C-D. Imp. / 6

Gaceta de la Nueva Granada No. 708, Bogotá domingo 27 de octubre de 
1849

1 C-D. Imp. / 7

Cuadro
Diario Oficial No. 1, Bogotá 30 de diciembre de 1864

1 C-D. Imp. / 8

Cuadro
Registro Oficial No. 89, Bogotá martes 27 de enero de 1863

1 C-D. Imp. / 9

Registro Oficial No. 88, Bogotá martes 20 de enero de1863 1 C-D. Imp. / 10

Gaceta de Colombia No. 14, Bogotá 20 de enero de1822-12 1 C-D. Imp. / 11

Cuadro
Manuel murillo toro

1 C-D. Imp. / 12

Cuadro
José Vicente concha. Impreso en la escuela tipográfica salesiana 1914-
1918

1 C-D. Imp. / 13

Cuadro
francisco de paula Santander

1 C-D. Imp. / 14

Cuadro
Banco de Honda, 5pesos

1 C-D. Imp. / 15

Banco de Neiva 1 C-D. Imp. / 16

Republica de Colombia, servicio postal Intero 1 C-D. Imp. / 17

Escudo de Colombia 1 C-D. Imp. / 18

Pagare del Tesoro, los EE.UU. de Colombia 1 C-D. Imp. / 19

Estados Unidos de Colombia, Ferrocarril de Antioquía por 1.000 pesos 1 C-D. Imp. / 20

Cincuenta pesos 1 C-D. Imp. / 21

Letra Gótica Inglesa - letra Gótica Alemana 1 C-D. Imp. / 22

Estados Unidos de Colombia, Ferrocarril de Antioquía por 5.000 pesos 1 C-D. Imp. / 23

Escuela de Ingenieria Civil y Militar, diploma de honor 1 C-D. Imp. / 24

Sociedad Hahnemann 1 C-D. Imp. / 25

Luisa Poema por Alberto McDouall 1 C-D. Imp. / 26

Simón Bolívar 1 C-D. Imp. / 27

Cuadro
Libranza del Ferrocarril del Tolima - Huila - Caquetá, por 100 pesos

1 C-D. Imp. / 28
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República de Colombia, Ministerio de Hacienda y Tesoro, bono al porta-
dor por 100 pesos

1 C-D. Imp. / 29

Vale por exacciones en la guerra de 1899, sin interés 1 C-D. Imp. / 30

Libranza del Ferrocarril del Ibagué - Ambalema, por 10 pesos 1 C-D. Imp. / 31

Republica de Colombia, Vale por ceses militares sin interés, por 1 peso 
oro

1 C-D. Imp. / 32

Estados Unidos de Colombia, renta sobre el tesoro al portador sin inte-
rés, por 500 pesos

1 C-D. Imp. / 33

Vale por exacciones en la guerra de 1899, sin interés, la República de 
Colombia, por 500 pesos

1 C-D. Imp. / 34

Vale por exacciones en la guerra de 1899, sin interés, la República de 
Colombia, por 10.000 peso

1 C-D. Imp. / 35

Vale por exacciones en la guerra de 1899, sin interés, la República de 
Colombia, por 1.000 peso

1 C-D. Imp. / 36

El Banco de la República, por 5 pesos 1 C-D. Imp. / 37

Salvador Franco, reconoce al portador de este documento, la suma de 1 
peso oro

1 C-D. Imp. / 38

Estados Unidos de Colombia, Estado soberano de Cauca, Banco del 
Estado, por 20 pesos

1 C-D. Imp. / 39

Estados Unidos de Colombia, Estado soberano de Cauca, Banco del 
Estado, por 50 pesos

1 C-D. Imp. / 40

Números 3,4,5,6 y 8 1 C-D. Imp. / 41

Banco de Colombia, Deposito de imposición a interés 1 C-D. Imp. / 42

Cuadro
Impresión: Libranza al portador por 50 pesos

1 C-D. Imp. / 43

República de Colombia de deuda interna 10% interes anual, por 10.000 
pesos

1 C-D. Imp. / 44

Cuadro
Colombia, Impuesto de Sanidad, 1 centavo

1 C-D. Imp. / 45

Miraflores Tolima Multas, 50 centavos 1 C-D. Imp. / 46

Colombia, Impuesto de Sanidad, 10 centavo 1 C-D. Imp. / 47

Cartago, Sociedad de mejoras públicas, 1 centavo 1 C-D. Imp. / 48

República de Colombia, Impuesto de Sanidad, 50 centavos 3 C-D. Imp. / 49

República de Colombia, Impuesto de Sanidad, 10 centavos 3 C-D. Imp. / 50

República de Colombia, Impuesto de Sanidad, 2 centavos 3 C-D. Imp. / 51

República de Colombia, Impuesto de Sanidad, 20 centavos 3 C-D. Imp. / 52

República de Colombia, Impuesto de Sanidad, 1 centavos 3 C-D. Imp. / 53

(...), 5 pesos 1 C-D. Imp. / 54

(…) República de Colombia 1 C-D. Imp. / 55

Bogotá, Trafico, 50 centavos 1 C-D. Imp. / 56

República de Colombia, Impuesto, 2 centavos 1 C-D. Imp. / 57

República de Colombia, Impuesto sobre bebidas fermentadas, 7/8 
centavos

1 C-D. Imp. / 58

Cartago, Sociedad de mejoras públicas, 5 centavo 1 C-D. Imp. / 59

(…) provincial, 1 centavo 1 C-D. Imp. / 60

(…) 10 pesos 1 C-D. Imp. / 61

(…) 1 centavo 1 C-D. Imp. / 62
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Colombia, 1 1 C-D. Imp. / 63

(…) Tolima multas, 5 pesos 1 C-D. Imp. / 64

Colombia, Impuesto de Sanidad, 2 centavos 1 C-D. Imp. / 65

Colombia, Impuesto de Sanidad, 5 centavos 1 C-D. Imp. / 66

(…) 1/2 centavo 5 C-D. Imp. / 67

República de Colombia, Impuesto de Sanidad, 5 centavos 3 C-D. Imp. / 68

República de Colombia, Impuesto de Sanidad, 1 peso 3 C-D. Imp. / 69

(…) de Colombia, 30 centavos 2 C-D. Imp. / 70

Comisaria de Arauca, Impuesto de Consumo, Tabaco - Chimo 2 C-D. Imp. / 71

República de Colombia, Impuesto de Sanidad, 1 centavo 1 C-D. Imp. / 72

República de Colombia, Impuesto de Sanidad, 2 centavo 1 C-D. Imp. / 73

República de Colombia, Impuesto de Sanidad, 5 centavo 1 C-D. Imp. / 74

República de Colombia, Impuesto de Sanidad, 10 centavo 1 C-D. Imp. / 75

Lucha Antituberculosis, República de Colombia, 5 centavos 4 C-D. Imp. / 76

Fondo pobres, 1/2 centavos 1 C-D. Imp. / 77

Fondo pobres, 40 centavos 1 C-D. Imp. / 78

Fondo pobres, 15 centavos 1 C-D. Imp. / 79

República de Colombia, Provisional, 3 centavos 1 C-D. Imp. / 80

Cartago Sociedad de Mejoras Públicas, 2 centavos 1 C-D. Imp. / 81

República de Colombia, 2 centavos 1 C-D. Imp. / 82

Correos, República de Colombia, provisional, 50 centavos 1 C-D. Imp. / 83

(…) República de Colombia, 3 centavos 1 C-D. Imp. / 84

Cartago Sociedad de Mejoras Públicas, 10 centavos 1 C-D. Imp. / 85

Timbre Nacional, 1906-1908, República de Colombia, 2 centavos 1 C-D. Imp. / 86

Municipio de Bogotá, Tráfico, 1 peso 1 C-D. Imp. / 87

República de Colombia, 2 centavos 2 C-D. Imp. / 88

República de Colombia, provisional, 4 centavos 1 C-D. Imp. / 89

República de Colombia, Control de aduana - licores extranjeros 1 C-D. Imp. / 90

Valor declarado No. 23 2 C-D. Imp. / 91

Comisaria de Arauca, Impuesto de consumo, Tabaco - Tabacos 2 C-D. Imp. / 92

Correo de Colombia, 5 centavos 2 C-D. Imp. / 93

Colombia, Impuesto de Sanidad, 20 centavos 1 C-D. Imp. / 94

Miraflores Tolima, Multas, 2 pesos 1 C-D. Imp. / 95

Correos de Colombia, 1 centavo 6 C-D. Imp. / 96

Correos de Colombia, 2 centavo 6 C-D. Imp. / 97

Correos de Colombia, Cruz roja nacional con el diseño de una madre y 
su hijo, 5 centavos

8 C-D. Imp. / 98

Correos de Colombia, Cruz roja nacional con el diseño de una cruz con 
jesus y sus brazos abiertos, 5 centavos

6 C-D. Imp. / 99

Correos de Colombia, Cruz roja nacional, 10 centavos 12 C-D. Imp. / 100

República de Colombia, Impuesto de consumo, 1 centavo 25 C-D. Imp. / 101

Fondo pobres, 20 centavos 1 C-D. Imp. / 102
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Fondo pobres, 30 centavos 1 C-D. Imp. / 103

(…), 1 centavo 1 C-D. Imp. / 104

República de Colombia, 2 centavos 1 C-D. Imp. / 105

Fondo pobres, 10 centavos 1 C-D. Imp. / 106

República de Colombia, 4 centavos 1 C-D. Imp. / 107

República de Colombia, Provicional, 2 centavos 1 C-D. Imp. / 108

República de Colombia, 2 centavos 1 C-D. Imp. / 109

República de Colombia, Provicional de consumo, 2 centavos 1 C-D. Imp. / 110

Comisaria de Arauca, Impuesto de consumo, Licores - Champaña, 1 
peso

2 C-D. Imp. / 111

República de Colombia, Impuesto de consumo, 1/2 centavo 4 C-D. Imp. / 112

República de Colombia, 1 centavo 2 C-D. Imp. / 113

Comisaria de Arauca, Control de aduana, Licores extranjeros 1 C-D. Imp. / 114

(…), 5 pesos 4 C-D. Imp. / 115

Comisaria de Arauca, Impuesto de consumo, Licores - Brandy, 1. 50 
peso

2 C-D. Imp. / 116

Comisaria de Arauca, Impuesto de consumo, Licores - Vino, 20 centavos 2 C-D. Imp. / 117

República de Colombia, Impuesto de Sanidad, 50 centavos 8 C-D. Imp. / 118

República de Colombia, (…) Fosforo, 1 centavo 1 C-D. Imp. / 119

Fondo pobres, 3 centavos 1 C-D. Imp. / 120

Fondo pobres, 1 centavos 1 C-D. Imp. / 121

(…), 5 pesos 2 C-D. Imp. / 122

República de Colombia, 2 pesos 1 C-D. Imp. / 123

Cartago, Sociedad de mejoras públicas, 10 centavos 1 C-D. Imp. / 124

Miraflores Tolima, Multas, 1 pesos 1 C-D. Imp. / 125

Correos de Colombia, 1 centavo 1 C-D. Imp. / 126

República de Colombia, Universidad popular, 5 centavos al pobre 6 C-D. Imp. / 127

República de Colombia, Correos, 20 centavos 6 C-D. Imp. / 128

República de Colombia, Correos (…) ,50 centavos 16 C-D. Imp. / 129

Correos de Colombia, Cartagena, 1 centavo 2 C-D. Imp. / 130

Correos de Colombia, Cartagena, 5 centavo 2 C-D. Imp. / 131

Correos de Colombia, Cartagena, 8 centavo 2 C-D. Imp. / 132

Correos de Colombia 30 centavos 9 C-D. Imp. / 133

República de Colombia, Departamento de Cundinamarca 1 C-D. Imp. / 134

República de Colombia, Correos, 20 centavos 8 C-D. Imp. / 135

Colombia, (…), 25 centavos 4 C-D. Imp. / 136

República de Colombia, Impuestos de Consumo 4 C-D. Imp. / 137

Correos Nales, EE.UU. De Colombia, 10 centavos 2 C-D. Imp. / 138

Comisaria de Arauca, Impuesto de consumo, Licores - Vino, 10 centavos 2 C-D. Imp. / 139

Colombia, Sobre tasa, Palacio comunicaciones, 1 centavo 4 C-D. Imp. / 140

Colombia, Sobre tasa, Palacio comunicaciones, 1/2 centavo 4 C-D. Imp. / 141

Colombia, Sobre tasa, Palacio comunicaciones, 2 centavo 4 C-D. Imp. / 142
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Miraflores Tolima Multas, 2 pesos 8 C-D. Imp. / 143

República de Colombia, Ministerio de Gobierno, Departamento de Justi-
cia, 2 pesos

6 C-D. Imp. / 144

Cuadro
Estado Soberano de Santander, Bieno de 1 de octubre de 1880 a 30 de 
septiembre de 1882, clase segunda, vale por 1 peso

1 C-D. Imp. / 145

Estado Soberano de Santander, Bieno de 1 de octubre de 1880 a 30 de 
septiembre de 1882, clase segunda, vale por 1 peso

1 C-D. Imp. / 146

República de Colombia, clase primera, vale por 20 centavos 1 C-D. Imp. / 147

República de Colombia, Bieno de 1 de enero de 1893 a 31 de diciembre 
de 1894, clase tercera, vale por 1 peso

1 C-D. Imp. / 148

Republica de Colombia, Bieno de 1 de enero de 1895 a 31 de diciembra 
de 1896, Clase primera, Vale por 20 centavos

1 C-D. Imp. / 149

República de Colombia, Bieno del 1 de enero de 1895 a 31 de diciembre 
de 1896, Clase primera, Vale por 30 centavos

1 C-D. Imp. / 150

República de Colombia, Bieno del 1 de enero de 1897 a 31 de diciembre 
de 1898, Clase segunda, Vale por 1 pesos

1 C-D. Imp. / 151

República de Colombia, Bieno del 1 de enero de 1897 a 31 de diciembre 
de 1898, Clase tercera, Vale por 2 pesos

1 C-D. Imp. / 152

República de Colombia, Bieno del 1 de enero de 1897 a 31 de diciembre 
de 1898, Clase primera, Vale por 30 centavos

1 C-D. Imp. / 153

República de Colombia, Bieno del 1 de enero de 1899 a 31 de diciembre 
de 1900, Clase primera, Vale por 30 centavos

1 C-D. Imp. / 154

República de Colombia, Bieno del 1 de enero de 1899 a 31 de diciembre 
de 1900, Clase segunda, Vale por 1 peso

1 C-D. Imp. / 155

República de Colombia, Bieno del 1 de enero de 1899 a 31 de diciembre 
de 1900, Clase segunda, Vale por 1 peso

1 C-D. Imp. / 156

República de Colombia, Bieno del 1 de enero de 1901 a 31 de diciembre 
de 1902, Clase segunda, Vale por 1 peso

2 C-D. Imp. / 157

República de Colombia, Bieno del 1 de enero de 1901 a 31 de diciembre 
de 1902, Clase primera, Vale por 60 centavos

2 C-D. Imp. / 158

República de Colombia, Bieno del 1 de enero de 1903 a 1 de enero de 
1904, Clase primera, Vale por 3 pesos

1 C-D. Imp. / 159

República de Colombia, Bieno del 1 de enero de 1905 a 31 de diciembre 
de 1906, Clase primera, Vale por 3 pesos

1 C-D. Imp. / 160

República de Colombia, Bieno del 1 de enero de 1905 a 31 de diciembre 
de 1906, Clase tercera, Vale por 20 centavos

2 C-D. Imp. / 161

República de Colombia, Valido del 1 de agosto de 1906 a 31 de diciem-
bre de 1908, Vale por 10 centavos

1 C-D. Imp. / 162

Cuadro
Banco Nacional, República de Colombia, Serie H, No. 52182, por 50 
centavos

1 C-D. Imp. / 163

Banco Nacional, República de Colombia, Serie k, No. 45902, por 50 
centavos

1 C-D. Imp. / 164

Banco Nacional, República de Colombia, Serie B, No. 036818, por 50 
centavos

1 C-D. Imp. / 165

Banco Nacional, República de Colombia, Serie O, No. 160342, por 1 
peso

1 C-D. Imp. / 166

Banco Nacional, República de Colombia, por 50 centavos 2 C-D. Imp. / 167

Banco Nacional, República de Colombia, Serie G, No. 2037, por 50 
centavos

1 C-D. Imp. / 168
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Banco Nacional, República de Colombia, Serie K, No. 031801, por 50 
centavos

1 C-D. Imp. / 169

Banco Nacional, República de Colombia, por 10 centavos 1 C-D. Imp. / 170

Banco Nacional, República de Colombia, No. 023498, por 10 centavos 1 C-D. Imp. / 171

Banco Nacional, República de Colombia, No. 000002, por 10 centavos 1 C-D. Imp. / 172

Banco Nacional, República de Colombia, Serie B, No. 070560, por 50 
centavos

1 C-D. Imp. / 173

Banco Nacional, República de Colombia, Serie F, No. 076903, por 50 
centavos

1 C-D. Imp. / 174

Banco Nacional, República de Colombia, Bogotá marz. 25 de 1900, por 
20 centavos

1 C-D. Imp. / 175

Banco Nacional, República de Colombia, Bogotá sept. 30 de 1900, por 
20 centavos

1 C-D. Imp. / 176

Banco Nacional, República de Colombia, No. 000001, por 10 centavos 1 C-D. Imp. / 177

República de Colombia, Impuesto sobre fósforo, por 10 centavos 3 C-D. Imp. / 178

Banco Nacional, República de Colombia, Bogotá marz. 25 de 1900, por 
20 centavos

2 C-D. Imp. / 179

Banco Nacional, República de Colombia, Serie G, Bogotá 30 de sept. de 
1900, por 20 centavos

3 C-D. Imp. / 180

Banco Nacional, República de Colombia, No. 026437, por 10 centavos 1 C-D. Imp. / 181

Banco Nacional, República de Colombia, No. 53391, por 20 centavos 1 C-D. Imp. / 182

Banco Nacional, República de Colombia, No. 0280881, por 10 centavos 1 C-D. Imp. / 183

Banco Nacional de Colombia, pagar al portador, por 20 centavos 1 C-D. Imp. / 184

Colombia, Impuesto de Sanidad, por 50 centavos 2 C-D. Imp. / 185

Colombia, Impuesto de Sanidad, por 1 pesos 1 C-D. Imp. / 186

Banco Nacional, República de Colombia, No. 000273, por 10 centavos 1 C-D. Imp. / 187

Banco Nacional, República de Colombia, No. 002608, por 10 centavos 1 C-D. Imp. / 188

Banco Nacional, República de Colombia, No. 026200, por 10 centavos 1 C-D. Imp. / 189

Banco Nacional, República de Colombia, No. 000220, por 10 centavos 1 C-D. Imp. / 190

República de Colombia, Impuesto de Sanidad, por 1 peso 8 C-D. Imp. / 191

Municipio de Bogotá, Tráfico, 1 peso 20 C-D. Imp. / 192

Republica de Colombia, Ministerio de Gobierno, Departamento de Justi-
cia, por 5 pesos

6 C-D. Imp. / 193

Comisaria de Arauca, Impuesto de Consumo, Licores - Cerveza, por 3 
1/2 centavos

2 C-D. Imp. / 194

República de Colombia, Impuesto de Consumo, por 2 centavos 20 C-D. Imp. / 195

República de Colombia, Ministerio de Justicia, por 1 pesos 6 C-D. Imp. / 196

Correos de Colombia, Petroleras, por 2 centavos 24 C-D. Imp. / 197

Comisaria de Arauca, Impuesto de Consumo, Tabaco - cigarrillos 2 C-D. Imp. / 198

República de Colombia, Provicional, por 1/2 centavo 1 C-D. Imp. / 199

Papel sellado, República de Colombia, Timbre nacional 1909-1910, por 
10 centavos

1 C-D. Imp. / 200

República de Colombia, Impuesto de Consumo, por 2 centavos 27 C-D. Imp. / 201

Departamento de Cundinamarca, Multas municipales, por 1 peso 2 C-D. Imp. / 202
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Correo de Colombia, Cruz roja nacional, diseño madre e hijo, por 5 
centavos

10 C-D. Imp. / 203

Miraflores Tolima Multas, por 50 centavos 20 C-D. Imp. / 204

República de Colombia, Universidad popular, Ayuda al pobre, por 5 
centavos

2 C-D. Imp. / 205

Correos de Colombia, Bolivar, por 1 centavo 16 C-D. Imp. / 206

República de Colombia, Impuesto de Sanidad, por 10 centavos 16 C-D. Imp. / 207

República de Colombia, Impuesto de consumo, por 20 centavos 4 C-D. Imp. / 208

Cuadro
Libranza ferrocarril de Caldas, Serie A, por 100 pesos

1 C-D. Imp. / 209

Libranza ferrocarril de Caldas, Serie B, por 50 pesos 1 C-D. Imp. / 210

Libranza ferrocarril de Caldas, Serie C, por 10 pesos 1 C-D. Imp. / 211

Vale del tesoro, República de Colombia, Serie A, por 20 pesos 2 C-D. Imp. / 212

República de Colombia, Ministerio de Tesoro, Tesoreria central de la 
República, por 100 pesos

1 C-D. Imp. / 213

Vale de extranjero, República de Colombia, por 10 pesos 1 C-D. Imp. / 214

Vale de extranjero, República de Colombia, por 50 pesos 1 C-D. Imp. / 215

Compañía del ferrocarril de la Sabana, por 100 pesos 2 C-D. Imp. / 216

República de Colombia, Ferrocarril de Antioquia, segunda serie, por 1 
peso

1 C-D. Imp. / 217

Vale especial por primas de exportación, República de Colombia, por 
100 pesos

1 C-D. Imp. / 218

Pagare del Tesoro, República de Colombia, por 5 pesos 1 C-D. Imp. / 219

Ferrocarril de Cartagena, Libranza sin interes, República de Colombia, 
por 10.000 pesos

1 C-D. Imp. / 220

EE.UU. de Colombia, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
Testimonio de honor

1 C-D. Imp. / 221

Instituto de la Salle, Dirigido por los hermanos de la escuela cristiana, 
Diploma

1 C-D. Imp. / 222

Cuadro
Alons Senefelder, año 1818

1 C-D. Imp. / 223

Cuadro
Escudo de las artes gráficas

1 C-D. Imp. / 224

Cuadro
Pañuelos

1 C-D. Imp. / 225

Cuadro
Incunables

1 C-D. Imp. / 226

Libro
Datos del diario oficial

1 C-D. Imp. / 227

Manuscrito 
El Sueño de la Locura (5 hojas)

1 C-D. Imp. / 228

Manuscrito
Amigo estimado, Marco Fidel Suarez, 26 de1926

1 C-D. Imp. / 229

Manuscrito
Cuidados y ocupaciones, Marco Fidel Suarez

1 C-D. Imp. / 230

Manuscrito 
Para el señor Tarcisio Higuera 1917

1 C-D. Imp. / 231



[50]

Plan Museológico del  MaG 
FASE I

Anál is is y evaluación
Colección

Piso Nombre de la pieza Total de 
piezas

Colección y Código 
identificación pieza 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manuscrito
El Bolívar

1 C-D. Imp. / 232

Manuscrito 
Cepeda muy bien

1 C-D. Imp. / 233

Manuscrito
El Sueño de la Armonía Boliviana

1 C-D. Imp. / 234

Manuscrito
El Sueño de los Consejos

1 C-D. Imp. / 235

Libro
Biblia del renacimiento en latín ecclefiaftici, impreso en Amberes en 1560

1 C-D. Imp. / 236

Libro
Abraham de la ley, impreso en 1750

1 C-D. Imp. / 237

Libro
Los miércoles al glorioso San Juan Nepomuceno

1 C-D. Imp. / 238

Libro
Santísimo sacramento, año 1802

1 C-D. Imp. / 239

Libro
Exercicio Santo del Viacrucis, parte 3, núm. 367, 481 y 719

1 C-D. Imp. / 240

Libro
Historia de Cristo Paciente, año 1787

1 C-D. Imp. / 241

Libro
Piezas Oficiales relativos a los acontecimientos de Cartagena, en julio 1 
agosto  del presente año 1883.

1 C-D. Imp. / 242

Libro
Decreto Jeneral de 1845 a 1846, expedido en ejercicio de la ley de abril 
último

1 C-D. Imp. / 243

Libro
Decreto sobre el Régimen I Gobierno del Hospital Militar Simón Bolívar

1 C-D. Imp. / 244

Libro
Septenario al Corazón Doloroso de María Santísima, Impreso en 1738

1 C-D. Imp. / 245

Libro
Compendiun Privilegiorum et Gratiarum, Impreso en 1739

1 C-D. Imp. / 246

Libro
Septenario al Espíritu Santo, Impreso en 1740

1 C-D. Imp. / 247

Libro
Reglas de la Compañía de Jesús y la carta de la obediencia de nuestro 
glorioso padre San Ignacio,  Impreso en 1749

1 C-D. Imp. / 248

Libro
Oceanica Claffis de Infulis Inventis

1 C-D. Imp. / 249

Libro
Honores y Deshonra, Impreso en la escuela tipográfica Salesiana de 
1922

1 C-D. Imp. / 250

Cuadro
Ottmar Melgenter

1 C-D. Imp. / 251
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2
 
 
 
 
 

Cuadro
Alegórico a la impresión de los derechos del hombre y del ciudadano 

1 C-D. Imp. / 252

Cuadro
Hermano Francisco de la Peña

1 C-D. Imp. / 253

Cuadro
Virrey Manuel Antonio Flórez

1 C-D. Imp. / 254

Cuadro
Bruno Espinosa de los Montero

1 C-D. Imp. / 255

Cuadro
Alberto Urdaneta

1 C-D. Imp. / 256

Cuadro
Diego Rafael Guzmán

1 C-D. Imp. / 257

Cuadro
Manuel Anzizar 

1 C-D. Imp. / 258

Cuadro
Manuel Carvajal

1 C-D. Imp. / 259

Impresión
ladrillo romboide

1 C-D. Imp. / 260

Impresión
Pintadera indígena cilíndrica de los Quimbaya No. 1

1 C-D. Imp. / 261

Impresión
Pintadera indígena cilíndrica de los Quimbaya No. 2

1 C-D. Imp. / 262

Impresión
Pintadera indigena cilindrica de los Quimbaya No. 3

1 C-D. Imp. / 263

Impresión
Pintadera indígena cilíndrica de los Quimbaya No. 4

1 C-D. Imp. / 264

Cuadro
Credo impresor

1 C-D. Imp. / 265

Cuadro
Antonio Espisosa de los Montero

1 C-D. Imp. / 266

Cuadro
Johannes Gutenberg

1 C-D. Imp. / 267

Impresión
Copias de las primeras páginas de la Biblia de Gutenberg

1 C-D. Imp. / 268

Impresión
Xilografía en latín

1 C-D. Imp. / 269

Impresión
Los Derechos del Hombre y Ciudadano 1793 (Encima de la Imprenta 
Patriotica)

1 C-D. Imp. / 270

Hojas rayadas (encima máquina ralladora) 2 C-D. Imp. / 271

3 Cuadro
Esta es una imprenta, autor anonimo

1 C-D. Imp. / 272

Cuadro
Plano de Bogotaá 1933, Ing. Oswaldo R. Buckle

1 C-D. Imp. / 273

Cuadro
Plano de Bogotá 1910, Ing. Alberto Borda Tancocivil.

1 C-D. Imp. / 274

Cuadro
Plano de Bogota 1840, Coronel Lans

1 C-D. Imp. / 275
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Cuadro
Plano de Santa Fé de Bogotá 1810, don Vicente Vallejo y Rivera

1 C-D. Imp. / 276

Cuadro
Plano de Bogotá 1772, don Jose Aparicio Morata

1 C-D. Imp. / 277

Cuadro
Plan of the city of Bogota, the capital of the Republic of Colombia 1666, 
Richard Bache

1 C-D. Imp. / 278

Impresión
Xilografía de Simón Bolivar

1 C-D. Imp. / 279

Impresión
Xilografía vaca

1 C-D. Imp. / 280

Impresión
Xilografia escudo Flor de Liz (armas)

1 C-D. Imp. / 281

Impresión
Xilografía pies calzados

1 C-D. Imp. / 282

Impresión
Xilografia niña pianista

1 C-D. Imp. / 283

Impresión
Dos campesinos en la calle

1 C-D. Imp. / 284

Impresión
Señoras sentadas en la calle con sombreros

1 C-D. Imp. / 285

Impresión
Indio en la calle

1 C-D. Imp. / 286

Cuadro
Primer ensayo de impresión, octubre 24 de 1905

1 C-D. Imp. / 287

Libro
Tomo 1, Gaceta de Colombia

1 C-D. Imp. / 288

Tomo 2, Gaceta de Colombia 1 C-D. Imp. / 289

Tomo 3, Gaceta de Colombia 1 C-D. Imp. / 290

Tomo 4, Gaceta de Colombia 1 C-D. Imp. / 291

Tomo 5, Gaceta de Colombia 1 C-D. Imp. / 292

Libro
Tomo 1, Papel Periódico  Ilustrado de 1881-1888 con 116 números

1 C-D. Imp. / 293

Tomo 2, Papel Periódico  Ilustrado de 1881-1888 con 116 números 1 C-D. Imp. / 294

Tomo 3, Papel Periódico  Ilustrado de 1881-1888 con 116 números 1 C-D. Imp. / 295

Tomo 4, Papel Periódico  Ilustrado de 1881-1888 con 116 números 1 C-D. Imp. / 296

Tomo 5, Papel Periódico  Ilustrado de 1881-1888 con 116 números 1 C-D. Imp. / 297

Impresión
Los Derechos del Hombre y Ciudadano 1793 (Encima Cámara de repro-
duccion klimsch horizontal)

1 C-D. Imp. / 270

Cuarto 
2 piso
 

Impresión
Dos campesinos y un negro en la calle

1 C-D. Imp. / 298

Impresión
Dos campesinos y una campesina arando el trigo

1 C-D. Imp. / 299

Cuadro
Diario Oficial, Bogotá 30 de abril de 1864, Número 1, año 1

1 C-D. Imp. / 8

Cuadro
Escudo de armas de la tipografía

1 C-D. Imp. / 300

Escudo provincias unidas de la Nuvea Granada 1 C-D. Imp. / 301
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Cuadro
Escultura en piedra de Gutenberg en Maguncia

1 C-D. Imp. / 302

Cuadro
Manuscritos de la Nueva Granada 1836-1833

1 C-D. Imp. / 303

Carta del señor Jose M. Quijano (3 hojas) 1 C-D. Imp. / 304

Cuadro
Sello Quarto

1 C-D. Imp. / 305

(…) Colombia, de la Nueva Granda 1 C-D. Imp. / 306

Cuadro
Principales Benefactores del museo

1 C-D. Imp. / 307

Cuadro
Esta es una imprenta, autor anonimo

1 C-D. Imp. / 272

Cuadro
Los Derechos del Hombre y Ciudadano 179

1 C-D. Imp. / 270

Cuadro
Plano de Bogotá 1772, don Jose Aparicio Morata

1 C-D. Imp. / 277

Cuadro
Sala Antonio Espinosa de los Montero

1 C-D. Imp. / 308

Museo Artes Gráficas, reseña historica 1 C-D. Imp. / 309

Cuadro
Los ladrones de la guardia inglesa, Andres de Santa Marica

1 C-D. Imp. / 310

Cuadro
Imprenta Nacional de Colombia, Museo Artes Gráficas, información en 
braille

1 C-D. Imp. / 311

Cuadro
Imprenta Nacional de Colombia, Museo Artes Gráficas, información en 
braille

1 C-D. Imp. / 312

Cuadro
Imprenta Nacional de Colombia, Museo Artes Gráficas, información en 
braille

1 C-D. Imp. / 313

Cuadro
Imprenta Nacional de Colombia, Museo Artes Gráficas, información en 
braille

1 C-D. Imp. / 314

Cuadro
Imprenta Nacional de Colombia, Museo Artes Gráficas, información en 
braille

1 C-D. Imp. / 315

Cuadro
Imprenta Nacional de Colombia, Museo Artes Gráficas, información en 
braille

1 C-D. Imp. / 316

Cuadro
Imprenta Nacional de Colombia, Museo Artes Gráficas, información en 
braille

1 C-D. Imp. / 317

Cuadro
Imprenta Nacional de Colombia, Museo Artes Gráficas, información en 
braille

1 C-D. Imp. / 318

Cuadro
Imprenta Nacional de Colombia, Museo Artes Gráficas, información en 
braille

1 C-D. Imp. / 319

Cuadro
Imprenta Nacional de Colombia, Museo Artes Gráficas, información en 
braille

1 C-D. Imp. / 320
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Cuadro
Imprenta Nacional de Colombia, Museo Artes Gráficas, información en 
braille

1 C-D. Imp. / 321

Cuadro
Imprenta Nacional de Colombia, Museo Artes Gráficas, información en 
braille

1 C-D. Imp. / 322

Cuadro
Imprenta Nacional de Colombia, Museo Artes Gráficas, información en 
braille

1 C-D. Imp. / 323

Impresión
Xilogafía de Gutenberg

1 C-D. Imp. / 324

Impresión
Xilogafía de Escudo de Colombia

1 C-D. Imp. / 325

Impresión
Pañuelos presidentes

1 C-D. Imp. / 326

Impresión
Diario Oficial, Santa fé de Bogotá D.C., miercoles 18 de mayo de 1994 

1 C-D. Imp. / 327

Impresión
Revista Ilustrada, Bogotá julio 9 de 1898, Número 2 Vol.1 (Pags. 18-32)

1 C-D. Imp. / 328

Impresión
Revista Ilustrada, Bogotá febreo 27 de 1899, Número 10 Vol.1 (Pags. 
146-160)

1 C-D. Imp. / 329

Impresión
Diario Oficial, la Imprenta Nacional de Colombia: un siglo al servicio del 
país, Santafé de Bogotá, D. C., miercoles 18 de mayo de 1994 (Págs. 
1-20)

17 C-D. Imp. / 330

Impresión
Los Derechos del Hombre y Ciudadano 1793

14 C-D. Imp. / 270

Impresión
Diario Oficial, Bogotá 30 de abril de 1864, Número 1, año 1

173 C-D. Imp. / 8

Subtotal C-D. Imp. = 894

Libro

Reglas de la compañía 
de Jesús

Impresión

Primer Diario Oficial
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1 Máquina
Prensa para litografía Klimsch (alemana) con rastrillo con piedra litográfica

1 C-M. Imp. / 1

Máquina
Prensa dos tornillos

1 C-M. Imp. / 2

Máquina
Plano cilíndrica ce-kelly atf y una aceitadora

1 C-M. Imp. / 3

Máquina
Linotipo Modelo 31 No. 66495

1 C-M. Imp. / 4

Máquina
Prensa de Tornillo en Hierro

1 C-M. Imp. / 5

Máquina
Linotipo Modelo 5

1 C-M. Imp. / 6

Máquina
Linotipo Modelo 31 No. 62831

1 C-M. Imp. / 7

Máquina
Prensa para encuadernar libros. Referencia No. 63204

1 C-M. Imp. / 8

Máquina
Prensa para Litografía. Inventada en Francia.

1 C-M. Imp. / 9

Máquina
Linotipo Model 31 No. 62906

1 C-M. Imp. / 10

Máquina
Grapadora y perforadora

1 C-M. Imp. / 11

2
 
 

Máquina
Prensa de Tornillo en hierro

1 C-M. Imp. / 12

Máquina
Prensa tornillo del siglo XVIII (madera) 

1 C-M. Imp. / 13

Máquina
Adelgazadora de tinta Klims con mesa

1 C-M. Imp. / 14

Máquina
Replica de la prensa Arisson donde se imprimieron los Derechos del 
Hombre y Ciudadano en el año de 1793 (Imprenta Patriótica).

1 C-M. Imp. / 15

Máquina
Prensa Washington No. 3158. Formato de un pliego 

1 C-M. Imp. / 16

Máquina
Tórculo con meso y aceitadora

1 C-M. Imp. / 17

Máquina
Prensa Washington No. 2262. Formato de un pliego 

1 C-M. Imp. / 18

Máquina
Prensa Washington de compañía R. Hoe & Co. Formato de 1/2 pliego. 
Página armada tamaño carta en tipográfica con
1 regleta componedora y 1 volandera

1 C-M. Imp. / 19

Máquina
Prensa Washington de manubrio Succs Hamburg. Formato de 1/2 pliego. 
Página armada con algunas palabras y frases:
Instituto colombiano de cultura, Colcultura, productoras de papeles, 
propal, y R.T.I. televisión
Presentan:
Páginas de Colcultura
“Nuestra historia a través de libro”

1 C-M. Imp. / 20

Máquina
Ralladora con dos hojas rayadas

1 C-M. Imp. / 21
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3 Máquina
Tarjetera semiautomatica con mesa y aceitadera

1 C-M. Imp. / 22

Máquina
Prensa manual con cruceta

1 C-M. Imp. / 23

Máquina
Prensa metalica para sellos.

1 C-M. Imp. / 24

Máquina
Prensa metalica y su mesa en metal, marca handyno r.h.smih mfg.co 
u.s.a. 1903-1904.

1 C-M. Imp. / 25

Mimeografo rex-rotary n4 1 C-M. Imp. / 26
Máquina de escribir marca continenral con 56 teclas 1 C-M. Imp. / 27
Máquina
Cámara de reproducción klimsch horizontal con lampara y portanegativos

1 C-M. Imp. / 28

Máquina
Cámara de reproducción klimsch vertical 

1 C-M. Imp. / 29

Cámara horizontal screen auto diplomat 1 C-M. Imp. / 30
Máquina
Compugraphic de fotocomposición con 4 tiras fuentes, 4 casettes y 2 
disket

1 C-M. Imp. / 31

Subtotal C-M. Imp. =  31

Máquina

Adelgazadora de 
tinta Klims con 
mesa

Máquina

Plano cilíndrica ce-kelly atf 
y una aceitadora

Máquina

Prensa para Litografía. 
Inventada en Francia.
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1 Paraguas con matrices 1 C-O. Imp. / 1
Teclado 1 C-O. Imp. / 2
Líneas de texto en plomo
Fecha se remitio el ejem
plar de copia

1 C-O. Imp. / 3

Memorando 1
El cual debe de ser atendido dentro del mes siguiente 1
Artículo 3o. Esta resolución rige apartir de la fecha 1
Artículo 1o. Reconocese y ordenase pagar a favor de 1
Será grato contar con su asistencia 1
Ministerio de Justicia y del Derecho 1
Tipos ennegrecidos por el mas y ennoblecidos por el paso de los 
siglos

1

La copia: oficina de registro 1
Carlos Alberto Reyes Valest 1
Rama Judicial 1
Nit: 860.042.824-6 1
Bono pro-navidad “Enigmas del 1
De la rama judicial 1
Gutenberg invento la imprenta en 1440 1
Con buen gusto y con acento y debe tenerse en cuenta que es 1
Presidencia 1
Tribunal Nacional 1
Calle 31 No. 6-24 1
Bienvenidos al museo de Artes Gráficas 1
Pedro María Ramirez Ortiz 1
Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional 1
Jenny Astrid Aponte Pérez 1
Jenny Astrid Aponte de Reyes 1
Clinica la Carolina 1
Encuentrece ajustada a la ley y ser conveniente para 1
Tarcisio Higuera fundador del museo de Artes Gráficas 1

2 Pupites de los amanuences 5 C-O. Imp. / 4
Clisé - Clishé
Credo impresor

1 C-O. Imp. / 5

Mesa para armar con:
49 tipos pegados, 1 martillo emparejador y 1 emparejador

1 C-O. Imp. / 6

Rodillo entintador 1 C-O. Imp. / 7
Tira tipos sueltos 1 1 C-O. Imp. / 8

 Tira tipos sueltos 2 1
Clisé en plomo “imprenta” 1 C-O. Imp. / 9
Matriz
Xilográfica en latín

1 C-O. Imp. / 10

Chivalete en madera con 10 cajones 1 C-O. Imp. / 11
Árbol portagaleras 1 C-O. Imp. / 12
Clisé - Clishé
Los Derechos del Hombre y Ciudadano 1793 (Encima de la Imprenta 
Patriótica)

1 C-O. Imp. / 13
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3
 
 

Xilografía
Página en latín

1 C-O. Imp. / 14

Xilografía
Rostro de Simón Bolivar

1 C-O. Imp. / 15

Xilografía
Vaca

1 C-O. Imp. / 16

Xilografía
Escudo flor de liz (armas)

1 C-O. Imp. / 17

Xilografía
Pies calzados

1 C-O. Imp. / 18

Xilografía
Niña pianista

1 C-O. Imp. / 19

Xilografía
Genesis de la escritura

1 C-O. Imp. / 20

Xilografía
Evolucion de los tipos y del grabado

1 C-O. Imp. / 21

Xilografía
Palabra imprenta (8 tipos)

1 C-O. Imp. / 22

Placa de Zinc
Dos campesinos en la calle - cyan

1 C-O. Imp. / 23
 

Dos campesinos en la calle - magenta 1
Placa de Zinc
Señoras sentadas en la calle con sombreros - cyan

1 C-O. Imp. / 24
 
 Señoras sentadas en la calle con sombreros - magenta 1

Señoras sentadas en la calle con sombreros - yellow 1
Placa de Zinc
Indio en la calle - cyan

1 C-O. Imp. / 25
 
 
 

Indio en la calle - magenta 1
Indio en la calle - yellow 1
Indio en la calle - black 1
Clisé - Clishé
Escudo de colombia

1 C-O. Imp. / 26

Clisé - Clishé
Mapa de colombia

1 C-O. Imp. / 27

Clisé - Clishé
Troqueladora para sellos en seco

1 C-O. Imp. / 28

Perforadora manual marca national 1 C-O. Imp. / 29
Despuntadora manselo 1 C-O. Imp. / 30
Negativo
Los Derechos del Hombre y Ciudadano 1793 (Encima Cámara de 
reproduccion klimsch horizontal)

1 C-O. Imp. / 31

Plancha de aluminio
Los Derechos del Hombre y Ciudadano 1793 (Encima Cámara de 
reproduccion klimsch horizontal)

1 C-O. Imp. / 32

Cuarto 2 
piso

Clisé - Clishé
FIG I

1 C-O. Imp. / 33

Clisé - Clishé
FIG II

1 C-O. Imp. / 34

Clisé - Clishé
FIG III

1 C-O. Imp. / 35

Clisé - Clishé
FIG IV

1 C-O. Imp. / 36

Clisé - Clishé
FIG V

1 C-O. Imp. / 37

Clisé - Clishé
FIG VII

1 C-O. Imp. / 38

Clisé - Clishé
FIG VIII

1 C-O. Imp. / 39
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Clisé - Clishé
FIG. No. 3

1 C-O. Imp. / 40

Clisé - Clishé
FIG. No. 4

1 C-O. Imp. / 41

Clisé - Clishé
FIG. 1 – Código directo

1 C-O. Imp. / 42

FIG. 2 – Código numérico
FIG. 3
FIG. 4 
FIG. 5 – Hospital infantil
FIG. 6 – Complicaciones
Clisé - Clishé
Tabla 1, 2 y 3

1 C-O. Imp. / 43

Clisé - Clishé
Tabla 4 y 5

1 C-O. Imp. / 44

Clisé - Clishé
Formato No. 1

1 C-O. Imp. / 45

Clisé - Clishé
Formato No. 2

1 C-O. Imp. / 46

Clisé - Clishé
Logo ESAP

1 C-O. Imp. / 47

Clisé - Clishé
Académico, comercial, industrial promoción social

1 C-O. Imp. / 48

Clisé - Clishé
Sindulfo Leal Martinez

1 C-O. Imp. / 49

Clisé - Clishé
Cesar Gaviria Trujillo, President of Colombia, 1990 - 1994

1 C-O. Imp. / 50

Negativo
Los Derechos del Hombre y Ciudadano 1793 (Encima Cámara de 
reproducción klimsch horizontal)

1 C-O. Imp. / 31

Placa de Zinc
Dos campesinos y un negro en la calle - cyan

1 C-O. Imp. / 51
 
 
 

Dos campesinos y un negro en la calle - magenta 1
Dos campesinos y un negro en la calle - yellow 1
Dos campesinos y un negro en la calle - black 1
Placa de Zinc
Dos campesinos y una campesina arando el trigo - cyan

1 C-O. Imp. / 52
 
 
 

Dos campesinos y una campesina arando el trigo - magenta 1
Dos campesinos y una campesina arando el trigo - yellow 1
Dos campesinos y una campesina arando el trigo - black 1
Placa de aluminio
Suprime el bloqueo mental muscular a la buena, terapeutica primaria 

1 C-O. Imp. / 53

Placa de aluminio
Gaceta de Cundinamarca, Bogotá D. C

1 C-O. Imp. / 54

Subtotal C-O. Imp. = 98

Clisé - Clishé

Sindulfo Leal Martinez

Xilografía

Simón Bolívar
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Colección Piedras Litográficas (C-P. Lito): grabados sobre piedras, que contienen  -

variedad de impresos como algunos billetes.

Piso Nombre de la pieza Total de 
piezas

Colección y Código 
identificación pieza 

1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piedra litográfica
No.68

1 C-P. Lito. / 1

No. 5 1 C-P. Lito. / 2
No. 8 1 C-P. Lito. / 3
No. 3 1 C-P. Lito. / 4
No. 6 1 C-P. Lito. / 5
No. 4 1 C-P. Lito. / 6
No. 7 1 C-P. Lito. / 7
No. 9 1 C-P. Lito. / 8
No. 18 1 C-P. Lito. / 9
No.15 1 C-P. Lito. / 10
No. 23 1 C-P. Lito. / 11
No. 27 1 C-P. Lito. / 12
No. 122 1 C-P. Lito. / 13
No. 103 1 C-P. Lito. / 14
No. 90 1 C-P. Lito. / 15
No. 20 1 C-P. Lito. / 16
No. 95 1 C-P. Lito. / 17
No. 93 1 C-P. Lito. / 18
No. 105 1 C-P. Lito. / 19
No. 106 1 C-P. Lito. / 20
No. 107 1 C-P. Lito. / 21
No. 119 1 C-P. Lito. / 22
No. 108 1 C-P. Lito. / 23
No. 12 1 C-P. Lito. / 24
No. 18 1 C-P. Lito. / 25
No. 24 1 C-P. Lito. / 26
No. 13 1 C-P. Lito. / 27
No. 57 1 C-P. Lito. / 28
No. 111 1 C-P. Lito. / 29
No. 98 1 C-P. Lito. / 30
No. 104 1 C-P. Lito. / 31
No. 115 1 C-P. Lito. / 32
No. 113 1 C-P. Lito. / 33
No. 117 1 C-P. Lito. / 34
No. 118 1 C-P. Lito. / 35
No. 17 1 C-P. Lito. / 36
No. 16 1 C-P. Lito. / 37
No. 22 1 C-P. Lito. / 38
No. 29 1 C-P. Lito. / 39
No. 28 1 C-P. Lito. / 40
No. 30 1 C-P. Lito. / 41
No. 25 1 C-P. Lito. / 42
No. 14 1 C-P. Lito. / 43
No. 26 1 C-P. Lito. / 44
No. 67 1 C-P. Lito. / 45
No. 66 1 C-P. Lito. / 46
No. 66 1 C-P. Lito. / 47
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Piso Nombre de la pieza Total de 
piezas

Colección y Código 
identificación pieza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.123 1 C-P. Lito. / 48
No. 122 1 C-P. Lito. / 49
No. 81 1 C-P. Lito. / 50
No. 59 1 C-P. Lito. / 51
No. 70 1 C-P. Lito. / 52
No. 32 1 C-P. Lito. / 53
No. 69 1 C-P. Lito. / 54
No. 2 1 C-P. Lito. / 55
No. 61 1 C-P. Lito. / 56
No. 63 1 C-P. Lito. / 57
No. 64 1 C-P. Lito. / 58
No. 31 1 C-P. Lito. / 59
No. 121 1 C-P. Lito. / 60
No. 120 1 C-P. Lito. / 61
No. 33 1 C-P. Lito. / 62
No. 1 1 C-P. Lito. / 63
No.124 1 C-P. Lito. / 64
No. 125 1 C-P. Lito. / 65
No. 127 1 C-P. Lito. / 66
No. 126 1 C-P. Lito. / 67
No. 129 1 C-P. Lito. / 68
No. 131 1 C-P. Lito. / 69
No. 132 1 C-P. Lito. / 70
No. 128 1 C-P. Lito. / 71
No. 130 1 C-P. Lito. / 72
No. 133 1 C-P. Lito. / 73
No. 134 1 C-P. Lito. / 74
No. 135 1 C-P. Lito. / 75
No. 136 1 C-P. Lito. / 76
No. 137 1 C-P. Lito. / 77
No. 138 1 C-P. Lito. / 78
No. 139 1 C-P. Lito. / 79
No. 140 1 C-P. Lito. / 80
No. 141 1 C-P. Lito. / 81
Policarpa Salavarrieta con mesa 1 C-P. Lito. / 82
No. 73 1 C-P. Lito. / 83
No. 77 1 C-P. Lito. / 84
No. 72 1 C-P. Lito. / 85
No. 79 1 C-P. Lito. / 86
No. 51 1 C-P. Lito. / 87
No. 19 1 C-P. Lito. / 88
No. 80 1 C-P. Lito. / 89
No. 109 1 C-P. Lito. / 90
No. 40 1 C-P. Lito. / 91
No.  86 1 C-P. Lito. / 92
No. 78 1 C-P. Lito. / 93
No. 91 1 C-P. Lito. / 94
No. 54 1 C-P. Lito. / 95
No. 92 1 C-P. Lito. / 96
No. 84 1 C-P. Lito. / 97
No. 50 1 C-P. Lito. / 98
No. 45 1 C-P. Lito. / 99



[62]

Plan Museológico del  MaG 
FASE I

Anál is is y evaluación
Colección

Piso Nombre de la pieza Total de 
piezas

Colección y Código 
identificación pieza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 96 1 C-P. Lito. / 100
No. 89 1 C-P. Lito. / 101
No. 38 1 C-P. Lito. / 102
No. 75 1 C-P. Lito. / 103
No. 110 1 C-P. Lito. / 104
No. 114 1 C-P. Lito. / 105
No. 5 1 C-P. Lito. / 106
No. 53 1 C-P. Lito. / 107
No. 55 1 C-P. Lito. / 108
No. 56 1 C-P. Lito. / 109
No. 71 1 C-P. Lito. / 110
No. 11 1 C-P. Lito. / 111
No. 87 1 C-P. Lito. / 112
No. 60 1 C-P. Lito. / 113
No. 82 1 C-P. Lito. / 114
No. 58 1 C-P. Lito. / 115
No. 99 1 C-P. Lito. / 116

Cuarto 2 
piso

Piedra litográfica
No. 36

1 C-P. Lito. / 117

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 34 1 C-P. Lito. / 118
No. 35 1 C-P. Lito. / 119
No. 39 1 C-P. Lito. / 120
No. 37 1 C-P. Lito. / 121
No. 41 1 C-P. Lito. / 122
No. 47 1 C-P. Lito. / 123
No. 49 1 C-P. Lito. / 124
No. 48 1 C-P. Lito. / 125
No. 46 1 C-P. Lito. / 126
No. 43 1 C-P. Lito. / 127
No. 44 1 C-P. Lito. / 128
No. 42 1 C-P. Lito. / 129
No. 52 1 C-P. Lito. / 130
No. 76 1 C-P. Lito. / 131
No. 62 1 C-P. Lito. / 132
No. 94 1 C-P. Lito. / 133
No. 97 1 C-P. Lito. / 134
No. 143 1 C-P. Lito. / 135
No. 142 1 C-P. Lito. / 136
No. 102 1 C-P. Lito. / 137
No. 240 1 C-P. Lito. / 138
No. 242 1 C-P. Lito. / 139
No. 241 1 C-P. Lito. / 140
No. 85 1 C-P. Lito. / 141
No. 88 1 C-P. Lito. / 142
No. 83 1 C-P. Lito. / 143
No. 74 1 C-P. Lito. / 144
No. 21 1 C-P. Lito. / 145
No. 239 1 C-P. Lito. / 146
No. 238 1 C-P. Lito. / 147
No. 237 1 C-P. Lito. / 148
No. 236 1 C-P. Lito. / 149
No. 235 1 C-P. Lito. / 150
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Piso Nombre de la pieza Total de 
piezas

Colección y Código 
identificación pieza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 234 1 C-P. Lito. / 151
No. 233 1 C-P. Lito. / 152
No. 232 1 C-P. Lito. / 153
No. 231 1 C-P. Lito. / 154
No. 230 1 C-P. Lito. / 155
No. 229 1 C-P. Lito. / 156
No. 228 1 C-P. Lito. / 157
No. 227 1 C-P. Lito. / 158
No. 226 1 C-P. Lito. / 159
No. 225 1 C-P. Lito. / 160
No. 224 1 C-P. Lito. / 161
No. 223 1 C-P. Lito. / 162
No. 222 1 C-P. Lito. / 163
No. 221 1 C-P. Lito. / 164
No. 220 1 C-P. Lito. / 165
No. 219 1 C-P. Lito. / 166
No. 218 1 C-P. Lito. / 167
No. 217 1 C-P. Lito. / 168
No. 216 1 C-P. Lito. / 169
No. 215 1 C-P. Lito. / 170
No. 214 1 C-P. Lito. / 171
No. 203 1 C-P. Lito. / 172
No. 202 1 C-P. Lito. / 173
No. 201 1 C-P. Lito. / 174
No. 200 1 C-P. Lito. / 175
No. 199 1 C-P. Lito. / 176
No. 208 1 C-P. Lito. / 177
No. 207 1 C-P. Lito. / 178
No. 206 1 C-P. Lito. / 179
No. 205 1 C-P. Lito. / 180
No. 204 1 C-P. Lito. / 181
No. 213 1 C-P. Lito. / 182
No. 212 1 C-P. Lito. / 183
No. 211 1 C-P. Lito. / 184
No. 210 1 C-P. Lito. / 185
No. 209 1 C-P. Lito. / 186
No. 198 1 C-P. Lito. / 187
No. 197 1 C-P. Lito. / 188
No. 196 1 C-P. Lito. / 189
No. 195 1 C-P. Lito. / 190
No. 194 1 C-P. Lito. / 191
No. 193 1 C-P. Lito. / 192
No. 192 1 C-P. Lito. / 193
No. 191 1 C-P. Lito. / 194
No. 190 1 C-P. Lito. / 195
No. 189 1 C-P. Lito. / 196
No. 178 1 C-P. Lito. / 197
No. 177 1 C-P. Lito. / 198
No. 176 1 C-P. Lito. / 199
No. 175 1 C-P. Lito. / 200
No. 174 1 C-P. Lito. / 201
No. 188 1 C-P. Lito. / 202
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Piso Nombre de la pieza Total de 
piezas

Colección y Código 
identificación pieza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 187 1 C-P. Lito. / 203
No. 186 1 C-P. Lito. / 204
No. 185 1 C-P. Lito. / 205
No. 184 1 C-P. Lito. / 206
No. 173 1 C-P. Lito. / 207
No. 172 1 C-P. Lito. / 208
No. 171 1 C-P. Lito. / 209
No. 170 1 C-P. Lito. / 210
No. 169 1 C-P. Lito. / 211
No. 183 1 C-P. Lito. / 212
No. 182 1 C-P. Lito. / 213
No. 181 1 C-P. Lito. / 214
No. 180 1 C-P. Lito. / 215
No. 179 1 C-P. Lito. / 216
No. 150 1 C-P. Lito. / 217
No. 153 1 C-P. Lito. / 218
No. 100 1 C-P. Lito. / 219
No. 152 1 C-P. Lito. / 220
No. 151 1 C-P. Lito. / 221
No. 149 1 C-P. Lito. / 222
No. 148 1 C-P. Lito. / 223
No. 101 1 C-P. Lito. / 224
No. 141 1 C-P. Lito. / 225
No. 146 1 C-P. Lito. / 226
No. 167 1 C-P. Lito. / 227
No. 165 1 C-P. Lito. / 228
No. 163 1 C-P. Lito. / 229
No. 161 1 C-P. Lito. / 230
No. 159 1 C-P. Lito. / 231
No. 157 1 C-P. Lito. / 232
No. 155 1 C-P. Lito. / 233
No. 166 1 C-P. Lito. / 234
No. 164 1 C-P. Lito. / 235
No. 162 1 C-P. Lito. / 236
No. 154 1 C-P. Lito. / 237
No. 160 1 C-P. Lito. / 238
No. 158 1 C-P. Lito. / 239
No. 156 1 C-P. Lito. / 240
No. 168 1 C-P. Lito. / 241
No. 252 1 C-P. Lito. / 242
No. 251 1 C-P. Lito. / 243
No. 250 1 C-P. Lito. / 244
No. 249 1 C-P. Lito. / 245
No. 248 1 C-P. Lito. / 246
No. 247 1 C-P. Lito. / 247
No. 246 1 C-P. Lito. / 248
No. 245 1 C-P. Lito. / 249
No. 244 1 C-P. Lito. / 250
No. 243 1 C-P. Lito. / 251
No. 266 1 C-P. Lito. / 252
No. 265 1 C-P. Lito. / 253
No. 264 1 C-P. Lito. / 254
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Piso Nombre de la pieza Total de 
piezas

Colección y Código 
identificación pieza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 263 1 C-P. Lito. / 255
No. 262 1 C-P. Lito. / 256
No. 270 1 C-P. Lito. / 257
No. 269 1 C-P. Lito. / 258
No. 268 1 C-P. Lito. / 259
No. 267 1 C-P. Lito. / 260
No. 261 1 C-P. Lito. / 261
No. 260 1 C-P. Lito. / 262
No. 259 1 C-P. Lito. / 263
No. 258 1 C-P. Lito. / 264
No. 257 1 C-P. Lito. / 265
No. 256 1 C-P. Lito. / 266
No. 255 1 C-P. Lito. / 267
No. 254 1 C-P. Lito. / 268
No. 253 1 C-P. Lito. / 269

Subtotal C-P. Lito. = 269

Piedra litográfica No. 257

Piedra litográfica No. 249

Piedra litográfica No. 162
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Colección Otros: se compone de objetos como las placas del museo, el mural del  -

maestro Luis Alberto Acuña, escudo de piedra y que no están directamente relacio-

nados con los sistemas de impresión.

Piso Nombre de la pieza Total de 
piezas

Colección y Código 
identificación pieza 

2 Libro
Visitas del Museo de Artes Gráficas con árbol en madera con atril

1 C-Otr. / 1

Placa
Homenaje a Tarcisio Higuera, año 1975

1 C-Otr. / 2

Escudo en piedra
Escudo de armas de la tipografia

1 C-Otr. / 3

Escudo en piedra
Escudo de Bogotá

1 C-Otr. / 4

Mural
Maestro Luis Alberto Acuña año 1973

1 C-Otr. / 5

Placa
Museo Artes Gráficas, Asociación Colombiana de Museos, año1975

1 C-Otr. / 6

Placa
Red Nacional de Museos, reapertura Museo Artes Gráficas, año 2010

1 C-Otr. / 7

 Reloj en madera con números romanos 1 C-Otr. / 8

 Armonio de don Antonio Espinosa de los Montero 1 C-Otr. / 9

 Silla de don Antonio Espinosa de los Montero 1 C-Otr. / 10

 Escritorio de don Antonio Espinosa de los Montero 1 C-Otr. / 11

Utencilio de trabajo de don Antonio Espinosa de los Montero: 
Tijeras

1 C-Otr. / 12

 Tintero y plumas 1 C-Otr. / 13

 Candelabro y cirio 1 C-Otr. / 14

 Pisa papeles 1 C-Otr. / 15

 Crucifijo tallado en madera del siglo XVIII 1 C-Otr. / 16

3 Maqueta 

Taller de la imprenta en plastilina, año 1992 1 C-Otr. / 17

Cuarto 2 
piso
 
 
 

Aviso en madera, Museo Imprenta Nacional de Colombia 1 C-Otr. / 18

Base en madera para colocar santo 1 C-Otr. / 19

Jarron de barro 1 C-Otr. / 20

Lampara 1 C-Otr. / 21
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• Investigación

El museo cuenta con un libro escrito por su fundador el señor Tarcisio Higuera, quien en 1970 

publicó el libro La Imprenta en Colombia, el cual ha servido como referente para las investiga-

ciones que se han adelantado en el museo. En la actualidad el MaG no tiene con un documento 

impreso sobre el discurso museológico del MaG, el cual hace referencia a la investigación na-

rrada de los objetos que exhibe el museo en la exposición permanente.

• Registro

Es importante hacer una revisión anual de las piezas que hacen parte de la colección del MaG, para 

que sean registradas en una planilla de inventario y de esta manera poder llevar su seguimiento, 

ordenar y sistematizar cada objeto. Sin embargo un inventario no es suficiente para documentar toda 

la información que se tiene de una pieza que guarda un museo, por lo que es importante diseñar y 

diligenciar las fichas de inventario1, correspondientes a cada pieza de la colección del MaG, para 

llevar con mayor detalle las características físicas e históricas de cada objeto.

El conteo de las piezas de la colección del MaG se realiza según las columnas que comprende 

la planilla de inventario2: piso, ubicación de la pieza en el museo, nombre de la pieza, total de 

piezas, colección y su código e identificación, seguimiento y estado de conservación. 

A continuación se indican los siete pasos del proceso:

1°. Ubicación por piso: Ubicarse en el piso correspondiente para empezar el recorrido.

2°. Ubicación de la pieza en el museo: Recorrer el museo por cada piso, empezando 

por la izquierda, paredes, nichos, mesas de vidrio, bases de madera.

3°. Nombre de la pieza: Verificar que el nombre que tiene la pieza sea el mismo que 

está en el inventario, ficha ubicada en el museo y la ficha de inventario. 

1 Fichas de Inventario: Es el instrumento en el cual se registra la existencia de un bien patrimonial, así como aquella infor-
mación que da cuenta de sus características y significación histórica y cultural (Morales, Patricia; Gagliardi, Armando y 
otros, 1993).

2 Metodología diseñada por Andrea Pardo. Inventario Museo Artes Gráficas, 2011.
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4°. Total de piezas: Contar con cuidado cada una de las piezas que conforma la colec-

ción. El total de la pieza se determina por el conjunto del objeto, es decir, las piezas 

que no pertenezcan originalmente al conjunto se cuentan como un nuevo objeto. De-

pendiendo del total de la pieza se crea una nueva ficha de inventario ya que este va a 

tener su respectivo código de identificación.

5°. Colección y código identificación pieza: Verificar que el tipo de colección y el código 

que identifica la pieza sea el correcto. En caso de que llegue una pieza nueva identi-

ficarla con un nuevo código e incluirla en el inventario. Es importante que cada pieza 

cuente con un código único para garantizar el control, seguimiento y seguridad de la 

colección. Este código debe llevar primero las siglas de la colección a la que pertenece 

y un número consecutivo, el cual deberá estar presente en todos los documentos refe-

ridos a esa pieza, especialmente, en su ficha de registro.

6°. Seguimiento de la pieza: Hacerle seguimiento a cada uno de los objetos, anotando 

en el inventario su ubicación actual:

Actual: -  La pieza está en el mismo lugar y no se ha movido de posición.

Diferente: La pieza está en un lugar diferente. -

Nuevo: A la colección ingresó una nueva pieza y el nombre de quien donó el objeto. -

Removido: De la colección se retiró una pieza. -

Falta: A la colección le hace falta una pieza -

7°. Estado de conservación de la pieza: Cotejar las piezas de la colección que se en-

cuentran en el museo con la planilla del inventario. Se busca que el seguimiento se 

lleve a cabo con cada objeto. Para ello se usan las siguientes nomenclaturas: 

Bien: La pieza se encuentra en buen estado y no requiere de restauración. -

Regular: La pieza se encuentra en un estado regular y requiere una restauración  -

preventiva.

Mal: La pieza se encuentra en mal estado y requiere con urgencia una restauración. -



[69]

Plan Museológico del  MaG 
FASE I

Anál is is y evaluación
Colección

Según el último inventario, realizado por Andrea Pardo en diciembre de 2011, el MaG cuenta 

con un total de 1.328 piezas registradas, las cuales están distribuidas de la siguiente manera:

Número de piezas que integran la colección: -

Colección Curiosidades relacionadas oficio de impresión (C-C. Imp.) = 15 -

Colección Documentos Impresos (C-D. Imp.) = 894 -

Colección Máquinas de Impresión (C-M. Imp.) = 31 -

Colección Objetos relacionados al oficio de impresión (C-O. Imp.) = 98 -

Colección Piedras Litográficas (C-P. Lito.) = 269 -

Colección Otros (C-Otr.) = 21 -

Seguimiento de la pieza en el museo: -

Actual = 990 -

Diferente = 285 -

Nuevo = 53 -

Removido = 0 -

Falta = 0 -

Ubicación de la colección: -

Expuestas = 903 -

Reserva = 425 (depósito: 2 piso) -

En depósito en otras instituciones = 0 -

En la actualidad el MaG no cuenta con la herramienta de registro de las fichas de inventario para 

su colección.

El pasado 21 de septiembre de 2010 se enviaron los requisitos solicitados por la Red Nacional 

de Museos para adquirir el software Colecciones Colombianas3 y hasta el momento el MaG 

sigue a la espera de la adquisición del programa. 

Colecciones Colombianas no se limita a la captura de información básica sobre los objetos, 

también asocia a cada uno todos los datos referentes a su localización dentro del museo, sus 

3 El programa Colecciones Colombianas es una herramienta desarrollada dentro del marco del Plan Nacional de Gestión 
de Colecciones, cuyo objetivo es apoyar a los museos del país en la realización del inventario y la catalogación de sus 
colecciones. 
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movimientos internos y externos, la información de registro y administrativa, las exposiciones 

en las que ha sido expuesto y para las que ha sido prestado, las biografías y bibliografías aso-

ciadas a la investigación sobre el mismo y su estado de conservación. Además, cuenta con un 

sistema para controlar el ingreso y acceso a la información que garantiza su seguridad.

Gráfica 8 . Ejemplo de la planilla del inventario

Piso Ubicación 
de la pieza 
en el Mu-

seo

Nombre de la pieza Total de 
piezas

Código identi-
ficación pieza

Seguimiento Estado 
conser-
vación

1 Pared No.1 Cuadro Cámara de Representan-
tes Proposición No. 40

1 C-D. Imp. / 1 Actual Regular

Pared No. 2 Cuadro Gazeta de Colombia 
No.1, Bogotá 6 de octubre (3 
hojas)

1 C-D. Imp. / 2 Actual Regular

Nicho No. 1 Piedra litográfica 1 C-P. Lito. / 1 Diferente Bien

Tabla No. 1 No. 5 1 C-P. Lito. / 2 Diferente Bien

No. 8 1 C-P. Lito. / 3 Diferente Bien

Base ma-
dera No. 1 
8949

Máquina Plano cilíndrica ce-kelly 
atf y una aceitadora

1 C-M. Imp. / 3 Actual Bien

Base ma-
dera No. 2 
8950

Máquina Linotipo Modelo 31 No. 
66495

C-M. Imp. / 4 Actual Bien

Paso 1 Paso 4 Paso 7Paso 2 Paso 5 Paso 6Paso 3
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Gráfico 9. Recorrido para la elaboración del inventario

PISO 1

Escalera subir 
3 piso

Escalera subir 
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Este apartado recoge 
los criterios generales 
del museo en materia 
de conservación pre-
ventiva y restauración 
de colecciones, todos 
aquellos aspectos que 
condicionan la conser-
vación preventiva (con-
diciones ambientales, 
iluminación, contamina-
ción y manipulación), 
así como las necesida-
des de restauración, es-
tablecimiento un orden 
de prioridades.

(Criterios para la elaboración de 
un Plan Museológico, 2005:89)

Definición
• Conservación

A finales del 2010 la restauradora de bienes muebles, María Ca-

rolina Correal, presentó el proyecto acerca del diagnóstico de la 

colección de Documentos Impresos, encontró que estos tenían 

deterioro relativamente avanzado debido a la acidez del papel 

de fabricación industrial. Así mismo que presentaban numerosas 

rasgaduras y faltantes, en especial por el mal estado de conser-

vación, su manipulación y el polvo acumulado. También ha contri-

buido a su deterioro la manera como han sido montadas las obras 

y los materiales de las estanterías.

El papel industrial está constituido de fibras de madera, las cuales 

presentan una lignina elevada. Estas fibras con el tiempo generan 

acidez al papel, volviéndolo amarillento y quebradizo. Por lo tanto, 

al no llevarse a cabo algún procedimiento para detener o retardar el proceso de acidificación del 

papel, con el tiempo, la obra se puede desintegrar.

Los montajes en los cuales se encuentran las obras del museo no cumplen con los requisitos 

necesarios para la conservación del papel. Algunas se encuentran pegadas a sus soportes, 

impidiendo la movilidad natural y necesaria del papel; los mismos soportes de los montajes son 

ácidos, acidez que ya se ha transferido al papel o se transferirá con el tiempo. Finalmente, los 

adhesivos o las cintas utilizadas para montar las obras sobre sus soportes generan tensiones y 

manchas de acidez.

Los procesos que presentamos a continuación están encaminados a la recuperación de la obra 

documental del MaG, tanto estética como estructuralmente:

La limpieza en seco elimina el polvo acumulado en la superficie del papel. Esto contri- -

buye estéticamente a la obra, también elimina una posible fuente de alimentación de 

microorganismos.

Desmontar las obras de sus montajes actuales elimina una fuente de acidez para el  -

papel, así como las tensiones generadas por estos.
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El lavado de las obras también genera un mayor confort visual de la obra, y a veces  -

este lavado es suficiente para subir su pH (potencial de hidrógeno), o sea, disminuir la 

acidez. Si este lavado no es suficiente, entonces, se procede a una desacidificación 

del documento.

La eliminación o reducción de las manchas contribuye enormemente a una lectura  -

agradable de la obra.

La eliminación de las cintas adhesivas y de los adhesivos eliminan productos externos  -

a la obra que casi siempre son ácidos y las posibles tensiones generadas por estos 

elementos.

Intervenir las rasgaduras y faltantes (huecos en el papel) no solo contribuye a su pre- -

sentación estética sino que además le brinda estabilidad estructural al papel.

Foto 9 impresiones sobre papel industrial de pequeño formato. Tres son a color, las otras en 

blanco y negro.

El proyecto presentado por la restauradora solo llegó al diagnóstico porque no se contó con 

presupuesto para la ejecución del contrato.

Estado de conservación preventivo de la colección: -

Bien = 508 -

Regular = 800 -

Mal = 20 -
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• Incremento de la colección 

Todos los objetos que ingresen al MaG deben de estar relacionados con el tema de la industria-

lización de las artes gráficas en Colombia, de tal manera que ayude a complementar la historia 

sobre los sistemas de impresión xilográficos, tipográficos, litográficos y offset. 

Es de aclarar que antes de incrementar la colección es más importante investigar la colección 

permanente del MaG. En el momento la colección no se ha incrementado porque no cuenta con 

espacio suficiente dentro de la planta del museo y además la bodega del segundo piso (depósi-

to) es muy pequeño para almacenar objetos muy grandes.

El inventario del Museo de Artes Gráficas tiene un total de cincuenta y tres (53) piezas nuevas, 

incluidas en el inventario 2011. Los objetos que ingresaron al museo fueron por donación de 

personas que trabajan en el sector de las artes gráficas.

Nombre de la pieza Total de 
piezas

Tipo de colección

Cuadro: 
Escudo de las artes gráficas

1 Colección Documentos Impresos

Hojas rayadas
(encima máquina ralladora)

2

Líneas de texto en plomo: 27 Colección Objetos relacionados al 
oficio de impresiónFecha se remitió el ejemplar de copia

Memorando
El cual debe de ser atendido dentro del mes siguiente
Artículo 3o. Esta resolución rige a partir de la fecha
Artículo 1o. Reconócese y ordénase pagar a favor de
Será grato contar con su asistencia
Ministerio de Justicia y del Derecho
Tipos ennegrecidos por el mas y ennoblecidos por el paso de los 
siglos
La copia: oficina de registro
Carlos Alberto Reyes Valest
Rama Judicial
Nit: 860.042.824-6
Bono pro-navidad “Enigmas del
De la rama judicial
Gutenberg invento la imprenta en 1440
Con buen gusto y con acento y debe tenerse en cuenta que es
Presidencia
Tribunal Nacional
Calle 31 No. 6-24
Bienvenidos al museo de Artes Gráficas
Pedro María Ramirez Ortiz
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Nombre de la pieza Total de 
piezas

Tipo de colección

Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional
Jenny Astrid Aponte Pérez
Jenny Astrid Aponte de Reyes
Clínica la Carolina
Encuéntrese ajustada a la ley y ser conveniente para
Tarcisio Higuera fundador del museo de Artes Gráficas
Clisé - Clishé 20
Escudo de Colombia
Mapa de Colombia
FIG I
FIG II
FIG III
FIG IV
FIG V
FIG VII
FIG VIII
FIG. No. 3
FIG. No. 4
FIG. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – código directo, código numérico, hospital infan-
til, Complicaciones
Tabla 1, 2 y 3
Tabla 4 y 5
Formato No. 1
Formato No. 2
Logo ESAP
Académico, comercial, industrial promoción social
Sindulfo Leal Martinez
Cesar Gaviria Trujillo, President of Colombia, 1990 – 1994
Plancha de aluminio
Los Derechos del Hombre y Ciudadano 1793 (Encima Cámara de 
reproducción klimsch horizontal)

1

Placa de aluminio
Suprime el bloqueo mental muscular a la buena, terapéutica primaria 

1

Placa de aluminio
Gaceta de Cundinamarca, Bogotá D. C

1

Colección que mas aumento en los dos últimos años: -

Colección Curiosidades relacionadas oficio de impresión (C-C. Imp.) = 0 -

Colección Documentos Impresos (C-D. Imp.) = 3 -

Colección Máquinas de Impresión (C-M. Imp.) = 0 -

Colección Objetos relacionados al oficio de impresión (C-O. Imp.) = 50 -

Colección Piedras Litográficas (C-P. Lito.) = 0 -

Colección Otros (C-Otr.) = 0 -
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2.3.  Edif ico y equipamiento

• Sede del MaG

La infraestructura del MaG fue diseñada teniendo en cuenta parámetros 

tecnológicos y modernos utilizados por la museografía actual. Por ello, 

desde su construcción se incluyeron los espacios necesarios para el 

diseño y adecuación del museo, procurando que este se encontrara lo 

suficientemente alejado de las vibraciones causadas por las máquinas 

de impresión en movimiento de la planta de producción de la INC. Las 

placas estructurales del edificio fueron construidas para soportar el peso 

de las máquinas y objetos de la exposición. 

Sala de video del MaG

En este capitulo se ana-
lizan todos aquellos as-
pectos realizados con el 
edificio, sus espacios, 
usos y funciones. En 
consecuencia, se valo-
ran sus sistemas cons-
tructivos, instalaciones 
generales y especificas, 
circulaciones, accesibili-
dad y equipamientos

(Criterios para la elaboración de 
un Plan Museológico, 2005:91)

Definición

Además, el MaG cuenta con una sala de videoconferencias para cincuenta y dos personas 

especialmente diseñado para presentar exposiciones, dictar conferencias, proyectar videos, 

entre otras actividades, el cual se encuentra dotada de un moderno sistema de audio y video. 

En la actualidad la sala de video se encuen-

tra subutilizada, a pesar de que tiene propicio 

para desarrollar las actividades anteriormente 

mencionadas.

El área del MaG cuenta con tres niveles y su 

área construida es de Nivel 1 = 538 m2, Nivel 2 

= 364 m2, Nivel 3 = 348 m2.

• Espacios

El espacio del MaG está dividido en tres pisos, su ingreso se realiza por la entrada principal de 

la INC y es restringido porque el museo no está abierto permanentemente.
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Los espacios se clasifican en aquellos que están abiertos al público: 

las áreas con la coleccion, el guardarropas y los baños, los cerrados: 

el cuarto de reserva y los restringidos: la sala de video.

• Instalaciones

Se divide en paneles informativos, bases para las máquinas, nichos 

y vitrinas cerradas.

a. Paneles informativos

El museo cuenta con un total de 28 paneles informativos, los cuales 

se distribuyen dentro del museo de la siguiente manera: 

Piso 1, con un total de 8 paneles informativos

Nombre Placa Medidas
01c – 03c (Tipo 1)
Modelo de prensa de presión plana  (01c)
Unificación de medidas  (03c).          

08954 Dos caras
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 1.22 x 1.82  m

02c – 04c (Tipo 1)
El taller de la imprenta (02c)
La labor del corrector (04c).

08953 Dos caras
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 1.22 x 1.8 2  m

05c (Tipo 2)
Prensa plano cilíndrica

08958 Una cara
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 1.22 x 1.82 m

06c (Tipo 2)
Prensas de platina o prensas minerva

08957 Una cara
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m
Medida afiche 1,22 x 1,82 m

07c (Tipo 2)
La composición del texto

08956 Una cara
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m
Medida afiche 1.22 x 1.82 m

08c (Tipo 2)
Litografía

08955 Una cara
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m
Medida afiche 1.22 x 1.82 m

09c (Tipo 4)
Offset

08945 Una cara
Medida panel 1.90 x 2.20 x 0.20 m 
Medida afiche 1.60 x 1.82 m

10c (Tipo 4)
Fotocomposición

08944 Una cara
Medida panel 1.90 x 2.20 x 0.20 m 
Medida afiche 1.60 x 1.82 m

Piso 2, con un total de 11 paneles informativos

En este apartado se 
debe de incluir un diag-
nóstico de los equipa-
mientos existentes en 
todos los espacios del 
museo, tanto públicos 
como privados, con o 
sin bienes culturales 
muebles.

(Criterios para la elaboración de 
un Plan Museológico, 2005:95)

Definición
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Nombre Placa Medidas
01a – 03b (Tipo 1)
Historia de la Imprenta y del libro desde  la  antigüedad hasta 
1900 del manuscrito a la biblia de Gutenberg  (01a)
La Colonia / Primeros Periódicos e Impresos (03b).

08965 Dos caras
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 1.22 x 1.82 m

02a – 02b (Tipo 1)
Rutas del papel y problemas de tinta  (02a)
Llega la Imprenta a Colombia (02b)

08966 Dos caras
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 1.22 x 1.82 m

03a – 01b (Tipo 1)
La Imprenta en movimiento (03a)
La Imprenta en Colombia ¿Imprenta Prehispánica? (01b)

08967 Dos caras
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 1.22 x 1.82 m

04a – 05a (Tipo 1)
La revolución escrita  (04a)
Imprenta en España y en América (05a)

08948 Dos caras
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 1.22 x 1.82 m

06a – 07a (Tipo 3)
Tipografía en marcha  (06a)
Finales del siglo XIX escenario para un nuevo siglo (07a)

08964 Panel grande dos caras 
Medida panel 3.00 x  2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 2.70 x 1.82 m

04b – 05b (Tipo 1)
La Colonia el espíritu Ilustrado (04b)
De Colonia a República (05b).

08968 Dos caras
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 1.22 x 1.82 m

06b (Tipo 2)
Derechos del hombre

08969 Una cara
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 1.22 x 1.82 m

07b (Tipo 2)
Siglo XIX Imprenta y revolución

08970 Una cara
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 1.22 x 1.82 m

08b (Tipo 2)
Imprenta y vida republicana

08971 Una cara
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 1.22 x 1.82 m

09b (Tipo 2)
Periodismo y política en el siglo XIX

08972 Una cara
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 1.22 x 1.82 m

10b (Tipo 2)
Artes, Oficios e Imprenta

08973 Una cara
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 1.22 x 1.82 m

Piso 3, con un total de 9 paneles informativos

Nombre Placa Medidas
11b – 12b (Tipo 1)
Periodismo e Imprenta Modernización (11b)
Artes Gráficas y ciudad (12b)

08986 Dos caras
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 1.22 x 1.82 m

13b – 14b (Tipo 1)
La Litografía en Colombia  (13b)
Las primeras rotativas en Colombia (14b)

08987 Dos caras
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 1.22 x 1.82 m

15b (Tipo 2)
Sin Título- El Tipógrafo

08985 Una cara
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 1.22 x 1.82 m

16b (Tipo 2)
La Imprenta Portátil

08984 Una cara
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 1.22 x 1.82 m

17b (Tipo 2)
Industria editorial a comienzos del siglo XX

08983 Una cara
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m
Medida afiche 1.22 x 1.82 m x cm.

18b (Tipo 2)
La Imprenta Nacional

08982 Una cara
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m
Medida afiche 1.22 x 1.82 m
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19b (Tipo 2)
De la Fotocomposición a la Preprensa Digital

08981 Una cara
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 1.22 x 1.82 m

Vacío 1 (Tipo 2) 08980 Una cara
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 1.22 x 1.82 m

Vacío 2 (Tipo 2) 08979 Una cara
Medida panel 1.52 x 2.12 x 0.20 m 
Medida afiche 1.22 x 1.82 m

b. Bases para las máquinas

El museo cuenta con un total de 21  bases, las cuales se distribuyen dentro del museo de la 

siguiente manera: 

Piso 1, con un total de 10 bases

Nombre Placa Medidas
Linotipo Modelo 31 No. 66495 08950 2.20 x 2.20 x 0.30 m
Linotipo Modelo 5 08951 2.20 x 2.20 x 0.30 m
Prensa de Tornillo en Hierro No tiene 1.20 x 1.20 x 0.30 m
Linotipo Modelo 31 No. 62831 08952 2.20 x 2.20 x 0.30 m
Planocilíndrica CE-kelly ATF 08949 3.60 x 2.00 x 0.30 m
Prensa para encuadernar libros. Referencia No. 63204.  No tiene 1.20 x 1.20 x 0.30 m
Prensa para Litografía. Inventada en Francia. 08947 2.20 x 2.20 x 0.30 m

Linotipo Modelo 31 No. 62906 08946 2.20 x 2.20 x 0.30 m
Grapadora y perforadora No tiene 1.20 x 1.20 x 0.30 m
Rastrillo con piedra litográfica; prensa para litografía Klimsch 
(alemana); litografía Policarpa Salavarrieta

No tiene 3.60 x 2.00 x 0.30 m

Piso 2, con un total de 7 bases

Nombre máquina Placa Medidas
Adelgazadora de tinta Klims No tiene 1.20 x 1.20 x 0.30 m
Imprenta Patriótica 08963 3.00 x 1.60 x 0.30 m
Prensa Washington Press. 
Formato de pliego No. 3158.

08962 3.00 x 1.60 x 0.30 m

Tórculo No tiene 1.20 x 1.20 x 0.30 m
Prensa Washington Press.
Formato de pliego No. 2262.

08961 3.00 x 1.60 x 0.30 m

Prensa Washington compañía R. Hoe & Co. - Prensa de Ma-
nubrio

08960 2.60 x 2.00 x 0.30 m

Máquina Rayadora 08959 2.20 x 2.20 x 0.30 m
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Piso 3, con un total de 4 bases

Nombre Placa Medidas

Cámara de Reproducción Klimsch Horizontal 08989 5.11 x 2.00 x 0.30 m
Cámara de Reproducción Klimsch Vertical No tiene 1.20 x 1.20 x 0.30 m
Cámara Horizontal Screen Autodiplomat No tiene 2.20 x 1.26 x 0.30 m
Compugraphic de Fotocomposición No tiene 2.20 x 1.26 x 0.30 m

c. Nichos

El museo cuenta con un total de 8 nichos, las cuales se distribuyen dentro del MaG de la si-

guiente manera: 

Piso 1, con un total de 6 nichos y 32 repisas

Nombre Placa Medidas vitrina Repisas 
empotradas

Medidas repisa Vidrios Medidas vidrios

Nicho 
No. 1

08943 3.60 x 2.00 x 
0.30 m

No tiene No tiene Vidrio 
frontal

1.60 x 1.60 m (1)

Nicho 
No. 2

No tiene 3.60 x 2.60 x 
0.54 m

No tiene No tiene Vidrio 
frontal

1.60 x 1.60 m (1)

Nicho 
No. 3

No tiene 8.30 x 2.30 x 
0.48 m

6 1.80 x 0.14 x 0.3 m Vidrio 
frontal
Vidrio 
lateral

1.60 x 1.60 m (4)
1.60 x 0.38 m (2)

Nicho 
No. 4

No tiene 6.37 x 2.30 x 
0.48 m

6 1.80 x 0.14 x 0.3 m (3)
90 x 14 x 3 cm. (3)

Vidrio 
frontal
Vidrio 
lateral

1.60 x 1.60 m (2)
1.60 x 0.41 m (1)

Nicho 
No. 5

No tiene 4.40x 2.30 x 
0.48 m

6 1.80 x 0.14 x 0.3 m (3)
90 x 14 x 3 cm. (3)

Vidrio 
frontal
Vidrio 
lateral

1.60 x 1.60 m (2)
1.60 x 0.41 m (1)

Nicho 
No. 6

No tiene 9.30 x 2.30 x 
0.48 m

14 1.80 x 0.14 x 0.3 m 
(10)
90 x 14 x 3 cm. (4)

Vidrio 
frontal
Vidrio 
lateral

1.60 x 1.60 m (5)
1.60 x 0.41 m (1)

Piso 2, con un total de 1 nicho y 2 repisas

Nombre Placa Medidas vitrina Repisas
empotradas

Medidas repisa Vidrios Medidas vidrios

Nicho 
No. 1

No tiene 2.81 x 2.30 x 
0.48 m

2 90 x 14 x 3 cm. Vidrio 
frontal
Vidrio 
lateral

1.60 x 1.60 m (1)
1.60 x 0.44 m (1)
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Piso 3, con un total de 1 nichos y 2 repisas

Nombre Placa Medidas vitrina Repisas
empotradas

Medidas repisa Vidrios Medidas vidrios

Nicho 
No. 1

No tiene 3.56 x 2.30 x 
0.35 m

2 1.80 x 0.14 x 0.3 m Vidrio 
frontal
Vidrio 
lateral

1.60 x 1.60 m (1)
1.60 x 0,80 m (1)
1.60 x 0,28 m (1)

d. Vitrinas cerradas

El MaG cuenta con un total de 5 vitrinas cerradas, las cuales se distribuyen dentro del museo 

de la siguiente manera: 

Piso 2, con un total de 3 vitrinas cerradas

Nombre Placa Medidas

Vitrina cerrada 1 08976 4.00 x 2.45 x 0.80  m

Vitrina cerrada 2 08975 4.00 x 2.45 x 0.80  m

Vitrina cerrada 3 08974 4.00 x 2.45 x 0.80  m

Piso 3, con un total de 2 vitrinas cerradas

Nombre Placa Medidas

Vitrina cerrada 1 08977 4.00 x 2.45 x 0.80  m

Vitrina cerrada 2 08978 4.00 x 2.45 x 0.80  m

• Iluminación

Piso Nombre
1 Luminaria decorativa tipo riel (7) 

Bombillos(45)
2 Luminaria decorativa tipo riel (8) 

Bombillos(38)
3 Luminaria decorativa tipo riel (7) 

Bombillos(26)

• Registradora

El MaG tiene a la entrada una máquina registradora, la cual se en-

cuentra inhabilitada y no permite contar el número de visitantes que 

ingresa al museo.



[83]

Plan Museológico del  MaG 
FASE I

Anál is is y evaluación
Edif ic io y equipamiento

Gráfico 11 . Instalaciones
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2.4.  Exposición permanente

• Discurso expositivo

El discurso expositivo de la exposición permanente del MaG está es-

tructurado bajo la temática de la historia y evolución de las artes gráficas 

en Colombia, organizada según la ubicación de la colección por pisos:

Paneles informativos piso 1: -

01c - Modelo de prensa de presión plana, 02c - El taller de 

la imprenta, 03c - Unificación de medidas, 04c - La labor del 

corrector, 05c - Prensa plano cilíndrica, 06c - Prensas de 

platina o prensas minerva, 07c - La composición del texto, 

08c - La Litografía, 09c - El Offset, 10c - Fotocomposición

Por su relevancia y re-
percusión dentro de las 
funciones del museo, y 
también de cara a la pla-
nificación de las actua-
ciones, se ha desgajado 
la función expositiva, 
como elemento funda-
mental en la comunica-
ción entre el museo y el 
público a través de las 
colecciones

(Criterios para la elaboración de 
un Plan Museológico, 2005:100)

Definición

Paneles informativos piso 2: -

01a - Historia de la Imprenta y del libro desde  la  antigüedad hasta 1900 del manuscrito 

a la Biblia de Gutenberg, 02a - Rutas del papel y problemas de tinta, 03a - La Imprenta 

en movimiento, 04a - La revolución escrita, 05a - Imprenta en España y en América, 06a 

- Tipografía en marcha, 07a - Finales del siglo XIX escenario para un nuevo siglo, 01b - 

La Imprenta en Colombia ¿Imprenta Prehispánica?, 02b - Llega la Imprenta a Colombia, 

03b - La Colonia / Primeros Periódicos e Impresos, 04b - La Colonia el espíritu Ilustrado, 

05b - De Colonia a República, 06b - Derechos del hombre, 07b - siglo XIX  Imprenta y 

revolución, 08b - Imprenta y vida republicana, 09b - Periodismo y política en el siglo XIX, 

10b - Artes, Oficios e Imprenta

Paneles informativos piso 2: -

11b - Periodismo e Imprenta Modernización, 12b - Artes Gráficas y Ciudad, 13b - La 

Litografía en Colombia, 14b - Las primeras rotativas en Colombia, 15b - Sin Titulo- El 

Tipógrafo, 16b - La Imprenta Portátil, 17b - Industria editorial a comienzos del siglo XX, 

18b - La Imprenta Nacional, 19b - De la Fotocomposición a la Pre - Prensa Digital
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• Condiciones del montaje

La última remodelación museográfica que se hizo fue para la reinauguración del museo, el 10 

de marzo de 2010, a cargo del arquitecto Mauricio Achury. 

El montaje museográfico fue pensado para que fuera modular y permitiera el montaje y desmon-

taje de textos y piezas. Los objetos que tienen las vitrinas y los nichos se pueden quitar y poner 

al igual que la información que tienen los paneles. Lo único que no se puede mover y que es fijo 

son las bases para las máquinas.

El montaje expositivo cuenta con:

Paneles informativos: montaje y desmontaje de textos -

Bases para máquinas: inamovibles porque soportan su peso -

Nichos: montaje y desmontaje de piezas -

Vitrinas cerradas: montaje y desmontaje de pieza -

• Funcionamiento y accesibilidad

En la actualidad, la manera de conocer la exposición permanente del MaG es por medio de 

visitas guiadas, en las que el guía cuenta el discurso curatorial. El principal problema es que el 

discurso expositivo no está estructurado para un público que no quiera hacer el recorrido con 

guía, porque el MaG carece de señalización interna que acompañe al visitante por su recorrido, 

ya que la entrada se hace por el segundo piso, y el museo cuenta con dos pisos más.
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Gráfico 12. Accesos y circulaciones
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La vocación y la función 
comunicadora se consi-
deran fundamentales en 
la vida del museo con-
temporáneo. En este 
capítulo se parte de la 
definición del público 
para después evaluar 
los servicios y activida-
des del museo.

(Criterios para la elaboración de 
un Plan Museológico, 2005:102)

Definición

2.5.  Difusión y comunicación 

• Estudio de público

El Museo de Artes Gráficas es una institución de servicio público emi-

nentemente educativa donde, además de realizarse las tareas de con-

servación y divulgación de los bienes patrimoniales, debe estar al ser-

vicio de la sociedad y su desarrollo. 

Desde este punto de vista, el MaG debe identificar su gran público, y 

determinar sus necesidades, para establecer con mayor exactitud a 

qué grupos a tiende y a cuáles fortalece. El gran público del museo del 

MaG se clasifica de la siguiente manera:

Estudiantes de colegios: Primaria y bachillerato
Estudiantes universitarios, técnicos: Diseño gráfico y carreras afines
Comunidad de saberes: Profesores o instituciones relacionadas al diseño gráfico y 

carreras afines
Comunidad turística: Nacionales e internacionales
Público flotante: Personas que llegan por curiosidad a conocer el museo

A continuación se muestra una relación del total de las visitas realizadas en 2010 y 2011.

• Visitantes marzo-diciembre 2010
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Desde su inauguración en marzo hasta diciembre de 2010, al MaG asistieron un total de 2.717 

visitantes. De los cuales se distribuyen en la siguiente clasificación:

Estudiantes de colegios:
Primaria y bachillerato

500

Estudiantes universitarios y técnicos:
Diseño gráfico y carreras afines

2.000

Comunidad de saberes:
Profesores o instituciones relacionadas al diseño gráfico y carreras afines

50

Comunidad turística:
Nacionales e internacionales

20

Público flotante:
Personas que llegan por curiosidad a conocer el museo

145

• Visitantes marzo-diciembre 2011

Desde su inauguración en marzo hasta diciembre de 2011, al MaG asistieron un total de 3.571 

visitantes. Distribuidos así:

Estudiantes de colegios:
Primaria y bachillerato

510

Estudiantes universitarios y técnicos:
Diseño gráfico y carreras afines

2.751

Comunidad de saberes:
Profesores o instituciones relacionadas al diseño gráfico y carreras afines

60

Comunidad turística:
Nacionales e internacionales

20

Como conclusión podemos decir que el público que más visita el museo son los estudiantes 

universitarios  y técnicos de diseño gráfico y carreras afines y que es necesario fortalecer el 

público de colegios.
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La evaluación de los 
servicios del museo 
deben incluir el análisis 
de su carta de servicios 
de atención al público 
ofrecidos en el propio 
museo o a través de in-
ternet y otros servicios 
de uso público como la 
biblioteca, el archivo, la 
sala de investigadores o 
el salón de actos.

(Criterios para la elaboración de 
un Plan Museológico, 2005:102)

Definición

• Gestión de visitas

La manera de conocer el MaG es a través de visitas guiadas, que se solicitan con un día de an-

terioridad ya sea por medio de correo electrónico o telefónicamente. Las visitas se realizan cua-

tro veces al día, dos por la mañana y dos por la tarde, el recorrido dura una hora con cuarenta y 

cinco minutos aproximadamente y con un grupo máximo de 15 personas. El total de las visitas 

que se esperan a la semana  son de 300 personas y al año 3.600. En el año 2010 visitaron el 

museo un total de 2.717 y en el 2011 un total de 3.571, lo que evidencia que el museo es un 

lugar que está en constante movimiento.

• Servicios

El MaG no cuenta con señalización externa, que le permita a  -

las personas que van por la calle conocer que existe un mu-

seo en el edificio de la Imprenta Nacional de Colombia.

El punto de información del Museo de Artes Gráficas es la  -

portería principal de la Imprenta Nacional de Colombia.

No cuenta con una tienda. -

Cuenta con un guardarropas para que los visitantes estén có- -

modos durante el recorrido del museo.

Los visitantes del museo cuentan con el parqueadero de la  -

Imprenta Nacional.

El museo cuenta con un link dentro de la página Web del mu- -

seo, y en ese espacio se habla un poco de la historia del mu-

seo y de los horarios de atención. 
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• Programación de actividades

Talleres pedagógicos. En la actualidad el MaG ha diseñado  -

dos talleres pedagógicos para incentivar la visita de los niños 

al museo, el primero con el nombre de La llegada de la Im-

prenta al Nuevo Reino de Granada y el segundo con el nom-

bre Hay un artista en el museo.

El taller pedagógico La llegada de la imprenta al Nuevo  -

Reino de Granada busca ser un espacio pedagógico para 

que los niños entre 7 y 11 años comprendan de manera 

sencilla y lúdica estos temas. Este taller consta de las si-

guientes cartillas pedagógicas:

Tiro Retiro Concepto y realización 
 Andrea Pardo Durana

Tiro Concepto y realización 
 Andrea Pardo Durana

Retiro

Las actividades programa-
das por el museo, como 
parte fundamental de la di-
fusión de sus colecciones 
y de las funciones que la 
institución desarrolla, cons-
tituyen en elemento clave 
para la vid de todo museo. 
Este apartado recoge una 
descripción generales de 
las mismas, con especial 
atención a las exposicio-
nes temporales.

(Criterios para la elaboración de 
un Plan Museológico, 2005:102)

Definición

La llegada de la imprenta a Santafé de Bogotá

Personajes importantes de la imprenta a Santafé de Bogotá
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Hasta el momento solo se ha realizado un taller pedagógico y fue el 8 de julio de 

2011, en conjunto con la Fundación Alberto Merani. Con un total de 15 niños entre 

los 6 y 10 años de edad y 2 acompañantes. La actividad fue de 2 horas de las 9:30 

a las 11:30.

No se han realizado más talleres pedagógicos porque no se ha hecho la gestión 

necesaria para invitar a los colegios que tengan estudiantes de preescolar.

El taller pedagógico Hay un artista en el museo tiene como tema central enseñarle  -

a los niños cómo se imprimía antes en tipografía. El taller busca ser un espacio 

pedagógico, para que los niños entre 7 y 11 años comprendan de manera sencilla y 

lúdica estos temas. Este taller consta de la siguiente cartilla pedagógica:

! ! !

Tiro Retiro Concepto y realización 
 Andrea Pardo Durana
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Concepto y realización 
 Andrea Pardo Durana

Concepto y realización 
 Imprenta Nacional de Colombia

• Material impreso publicitario

Desde que se reinaguro el MaG en el 2010, este se ha encargado de imprimir material publici-

tario para regalarle a las personas que visitan el museo. A continuación se enumeran los mate-

riales impresos que el museo ha divulgado:

En conmemoración al Bicentenario de Colombia, durante todo el mes de julio se publi- -

có en el Diario Oficial un aviso con las diferentes  piezas que tiene el Museo, relacio-

nadas a la época de la Independencia.

Catálogo del MaG, fue la primera publicidad que imprimió el museo para conmemorar  -

su reinaguración en el 2010.
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Tiro

Tiro

Retiro

Retiro

Concepto y realización 
 Andrea Pardo Durana

Postales del MaG, publicidad que divulgó el museo para repartir a sus visitantes en el  -

año 2011. Con el fin de capturar la atención de su visitante durante unos segundos y 

que se lleve un mensaje concreto en la postal de lo que es el Museo. Cantidad 5.000 

postales en el mes y 60.000 postales en el año. Nota: en cada edición son 5 referen-

cias de 1.250 unidades para un total de 5.000 por edición. Total $29.731.728.

En la actualidad el MaG no cuenta con publicidad impresa porque no se ha gestionado la impre-

sión ni el diseño del material publicitario en 2012 con el Subgerente Comercial y de Divulgación 

de la Imprenta Nacional de Colombia.



[94]

Plan Museológico del  MaG 
FASE I

Anál is is y evaluación
Difusión y comunicación

Color

Pantone: 
1375 U

Impresión: 
c=0, m=40, y=90, k=0

Pantalla: 
c=0, m=60, y=100, k=0

K: 
100

Logotipo

• Comunicación

- Logotipo del MaG

En este momento el Museo de Artes Gráficas cuenta con el Manual del Logotipo, dise-

ñado por Annelie Franke en octubre de 2009, el cual indica la forma adecuada de uti-

lizarlo en cuanto a sus colores, espacios y márgenes, y fondos. Sin embargo falta por 

definir la presentación del Logotipo y el tipo de fuente que fue utilizado  para diseñar el 

logotipo, y la tipografía que se va a usar.

El logo del museo queó mal diseñado porque el museo no se llama Museo Imprenta 

Nacional sino Museo de Artes Gráficas.

Aunque el MaG cuenta con el diseño del logotipo no cuenta un manual de identidad 

corporativa el cual es importante para fortalecer la imagen institucional del museo,  y 

de este modo empezar a ser reconocido en el ámbito cultural local, nacional e interna-

cional por sus símbolos (logo, colores, fuente tipográfica).

En la actualidad el MaG está creando una base de datos del público que lo frecuenta 

para enviarle publicidad virtual de los servicios que ofrece el museo.
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2.6.  Seguridad y aseo

El personal de vigilancia y aseo del MaG, depende de los mismos recur-

sos económicos asignados para el mantenimiento del edificio de la INC, 

a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera, subordinado del 

Grupo de Gestión Documental, Ambiental y de Activos, encargado de la 

seguridad y aseo de la entidad. En el momento la Imprenta no cuenta 

con recursos económicos para asignarle al museo un vigilante por piso 

por ello el acceso al museo es restringido y solo pueden ingresar las 

personas encargadas del museo (Amanda Laiseca y Andrea Pardo) me-

diante el sistema automático de reconocimiento de huella digital.

El MaG cuenta con diferentes puertas de acceso (una en el segundo 

piso y la otra en el archivo documental), cuyas llaves están a cargo del 

Se evalúan en este apar-
tado los aspectos corres-
pondientes a la seguridad 
del edificio, de las colec-
ciones, del púbico y del 
personal que trabajan en 
la institución en lo que 
respeta a organización 
general de la seguridad, 
protección contra incendio 
y emergencias, protección 
contra actos antisociales y 
protección pasiva

(Criterios para la elaboración de 
un Plan Museológico, 2005:109)

Definición

personal de seguridad de la INC, que dependen del Grupo de Gestión Documental, Ambiental y 

de Activos y es muy difícil llevar un control de quienes entran y salen del lugar. A pesar de que 

a la entrada principal sólo tienen acceso las dos funcionarias encargadas. 

La seguridad de la colección esta a cargá de los dos funcionarias del museo, aunque esta no se 

encuentre asegurada ni avaluada. El seguro de la colección hace parte del mismo seguro con el 

que cuenta la Imprenta Nacional. Las llaves del auditorio las tiene el coordinador del grupo de 

seguridad de la Imprenta Nacional.

• Protección contra incendios y emergencias

El museo cuenta con un total de seis extintores (renovados a finales del 2010), de los  -

cuales el piso 1 cuenta con dos extintores, el piso 2, con dos extintores con su respec-

tiva manguera y machete y el piso 3, con el mismo equipo del piso 2.

El museo cuenta con un total de cuatro grupos de impulsión que son unas cajas que se  -

activan manualmente en caso de incendio, los cuales se encuentran los pisos 2 y 3.

Para comunicarse con la portería principal de la Imprenta, en caso de emergencia, el  -

museo cuenta con 4 citófonos (piso 2 y 3).

Protección contra incendios y emergencias -
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• Protección contra actos antisociales

La objetos se encuentran en vitrinas cerradas que para acceder a ellas se necesitarían  -

las llaves que tienen las personas encargadas del museo.

La colección de máquinas está expuesta al público que visita el museo, pero se hace  -

la recomendación de que no se toquen.

El mantenimiento de las vitrinas se hace semestral y el de la colección de máquinas,  -

una vez a la semana.

• Circuito cerrado de televisión
El museo cuenta con un total de 12 cámaras de vigilancia, 4 en cada piso. -

El monitoreo de las cámara, de seguridad lo hace el equipo de vigilantes contratados  -

por la INC.

2.7.  Recursos humanos

El Museo de Artes Gráficas depende de la Subgerencia Comercial y 

Divulgación de la Imprenta Nacional de Colombia, aunque el museo 

no aparece en el organigrama de la entidad. Los empleados que la-

boran dentro del MaG son trabajadores oficiales y dependen de la 

nómina de la INC y no existe la denominación de Director o Directo-

ra, sino que tienen el rol de asistente del Museo Artes Gráficas, sin 

diferencia de cargos.  

Se valora en este epígrafe 
la dotación de personas de 
la institución, tanto estable 
como eventual, su defini-
ción y evolución.

(Criterios para la elaboración de 
un Plan Museológico, 2005:112)

Definición

En la actualidad existen dos personas asignadas al manejo el MaG, quienes se encargan de 

conservar, registrar, y divulgar la colección. Desde que existe el museo las personas que han 

estado a cargo del museo, lo han manejado empíricamente. En este momento una persona está 

en proceso de formación para el manejo del museo, mientras que la otra es una abogada sin 

ningún tipo de formación en la gestión museológica, pero encargada del MaG desde el 2001.
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Oficina de Control Interno Oficina Asesora de 
Planeación

Gerencial 
Gerente General INC Grupo de Control Interno

Grupo de Gestión de la 
Calidad

Ministerio 
de Interior

Oficina de Sistema 
e Informática

Gerencia
Gerente General INC

Grupo de Desarrollo del 
Talento Humano

Grupo de Almacén

Grupo de Compras

Grupo de Gestión Docu-
mental, Ambiental y de 
Activos

Grupo de Contabilidad
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Se considera en este ca-
pítulo la financiación de la 
institución, su definición y 
evolución, y se analizan 
tanto las formas como 
fuentes de ingresos como 
los capítulos de gastos.

(Criterios para la elaboración de 
un Plan Museológico, 2005:112)

Definición2.8.  Recursos económicos

En la actualidad el Museo de Artes Gráficas depende económicamen-

te de la Imprenta Nacional, por lo tanto no cuenta con un presupuesto 

anual para el desarrollo de actividades que se realizan en el MaG.

Los gastos del MaG son absorbidos como gastos administrativos o 

como publicidad de la INC.

Gráfico 13. Organigrama de la Imprenta Nacional de Colombia
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2.9.  Diagnóstico: evaluación f inal

Después de haber analizado la situación actual del MaG, se hace evidente la necesidad de lle-

var a cabo un diagnóstico de la institución y detectar los factores que la afectan internamente. 

El método que se utilizó fue el análisis D.O.F.A.1:

Fortalezas: Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que di- -

fieren el proyecto de otros de sus misma clase, especialmente , en lo que se refiere a 

productos, servicios, recursos economícelo y humanos, activos (edificio y colección), 

marketing, etc.

Debilidades: Las debilidades s refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos,  -

recursos, habilidades y actitudes que la empresa tiene y que constituyen barreras para 

lograr la buena marcha de las organización. Las debilidades son problemas internos 

que, una vez identificados deben ser eliminados o mejorados y responden a preguntas 

como ¿que se puede mejorar? o ¿que se debería evitar?

Oportunidades? La oportunidades son aquellas situaciones externas, de carácter po- -

sitivo que se generan en el entorno y que pueden ser aprovechadas en beneficio de la 

institución como, por ejemplo, los cambios políticos y legales, o los estilos de vida, la 

audiencia, las tendencias del mercado, la coyuntura económica, los cambios tecnoló-

gicos, etc.

Amenazas: Las amenazas son aquellas situaciones negativas, externas al proyecto  -

que pueden atentar contra éste como, por ejemplo, la existencia de competidores, la 

falta de interés en el proyecto, etc.

1 San Celio, Barciela, Delgado Viguera, Sonia, Demol Jansen, Rosa. Museo Maritimo de Málaga. Propuesta de Plan Mu-
seológico. Proyecto fin de Máster. Master de museología (5a Ed.) Universidad de Granada.P. 197
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Con los resultados del análisis DOFA que el principal problema del MaG es que carece de una 

gestión museológica eficiente ya que no cuenta con una estructura formal que organice y arti-

cule internamente las actividades que se desarrolla cada una de las áreas del museo en torno 

a su patrimonio cultural mueble (colección) como investigar, conservar, registrar, documentar, 

enseñar, divulgar y exhibir.

Desde este punto de vista se propone estructurar museológicamente el MaG en cuatro  áreas: 

curaduría, educativa, comunicación y divulgación y museográfica; ya que el área administrativa 

la maneja internamente la Imprenta Nacional de Colombia.

F
O

D
A

- Es el único museo a nivel nacional

- Entrada sin costo

- Ubicación en el casco urbano

- Novedad del discurso expositivo (rein-

aguración)

- Presencia pre-inaugural en los medios

- Cuenta con visitas guiadas

- Dispone de talleres pedagógicos

- Expectativas positivas del público 

- Sala de video para 52 personas

- Alianza con el Programa de Forta-

lecimiento del Museo Nacional

- Actualmente existen personas que 

saben como funcionaban las máqui-

nas que conserva y divulga el museo

- Gran afluencia de público

- Carece de una gestión museológi-
ca eficiente 
- No cuenta con una estructura for-
mal que organice y articule interna-
mente las actividades del museo
- Personal reducido
- Estándares tecnológico mínimos
- Infraestructura deficiente para 
pernos con alguno tipo de incapa-
cidad
- Presupuesto reducido

- El MaG no es reconocido formal-

mente como parte de la INC, ya que 

no se encuentra dentro del organi-

grama de la entidad.

- Cierre de la Imprenta Nacional de 

Colombia
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Gráfico 14. Organigrama del Museo de Artes Gráficas
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CUR.

Los problemas que presentan cada área son:

Área de curaduría

• Problemas

Investigación: -

No se cuenta con una investigación alrededor de las temáticas que aborda su expo- -

sición permanente (Llegada de la imprenta al Nuevo Reino de Granada, xilografía, 

tipografía manual y mecánica, litográfico y offset) que permita enriquecer el discurso 

museológico del MaG.

Registro y documentación -

Aunque el MaG cuenta con inventario que permite llevar el registro anual de cada  -

una de las piezas que conforma la colección del museo, en el momento no tiene 

con una ficha de registro de inventario para ir documentando con mayor detalle las 

características físicas e históricas de cada objeto.

Conservación -

El MaG tiene diagnosticado el estado actual de su colección, se identificó que la co- -

lección de documentos impresos es la categoría que presenta un mayor deterioro, 

por lo que requiere una intervención con urgencia. Teniendo en cuenta lo anterior la 

restauradora Carolina Correal presentó un diagnóstico con las acciones que se ten-

drían que realizar para la conservación preventiva de los objetos, pero la institución 

no cuenta con presupuesto para llevarlo a cabo.

Incremento de la colección -

Es importante tener en cuenta que más que aumentar la colección es necesario  -

investigar las piezas que se tienen. El MaG no cuenta con un depósito lo suficien-

temente amplio para incrementar la colección y el espacio de la exposición perma-ón y el espacio de la exposición perma- y el espacio de la exposición perma-

nente es muy limitado.
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EDU.

COM.
DIV.

Área de educación

• Problemas:

Académico: -

En la actualidad el MaG cuenta con una sala de video la cual se encuentra subuti- -

lizada en donde se podrían llevar a cabo eventos dirigidos a un público académico 

como conferencias que complementen el discurso museológico de la exposición 

permanente del museo. 

Pedagógico -

En la actualidad el MaG solo ofrece visitas guiadas dejando a un lado otros espa- -

cios y canales de comunicación pedagógicos como talleres pedagógicos, maletas 

didácticas, etcétera. 

Difusión cultural: -

El MaG no cuenta con un cronograma que divulgue las actividades diversas que  -

propone el museo.

Área de comunicación y divulgación

• Problemas:

Definición del público: -

El público que mas visita el MaG son los estudiantes de diseño gráfico y carreras  -

asociadas; sin embargo no se tiene un estudio definido del público que frecuenta el 

museo para conocer con detalle las características generales y específicas que lo 

motivan a conocer el museo. 
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MUS.

Diseño y comunicación: -

La publicidad impresa del MaG es muy escasa ya que solo se produce un producto  -

al año.

El MaG no cuenta con página Web. -

El museo no tiene un manual de imagen institucional -

En la actualidad el MaG no ha ingresado a las redes sociales como: Facebook,  -

Twitter, Youtube.

Área de museografía

• Problemas:

Accesos y circulación -

El principal problema es que el discurso expositivo no está estructurado para un  -

público que no quiera hacer el recorrido con guía, porque el MaG carece de señali-

zación interna que acompañe al visitante, ya que la entrada se hace por el segundo 

piso, y el museo cuenta con dos pisos mas.

Exposiciones temporales -

Hasta el momento el MaG no ha diseñado la primera exposicion temporal -
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Oficina de Control Interno Oficina Asesora de 
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Con el fin de solucionar cada uno de los problemas identificados en cada una de las áreas del 

MaG, se diseñan, estructuran y formulan los programas y proyectos para el Plan Museologico 

del museo, que a continuación se desarrolla en cada una de sus áreas museológicas:

1.1. Área de curaduría

1.2. Área de educación

1.3. Área de comunicación y divulgación

1.4. Área de museografía

Gráfico 16. Estructura Plan Museológico del MaG
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1.1.1. Descripción

El área de curaduría1 del MaG, tiene el propósito de investigar, documentar, registrar y conser-

var cada una de las piezas que conforman la colección del museo, con el fin de garantizar su 

permanencia. En la actualidad un curador tiene la función, además que conservar y restaurar 

los objetos, investigar en torno a las colecciones con proyección hacia el público que lo visita2, 

en donde los objetos expuestos son los portadores del mensaje que se difunde.

La temática central de la colección del MaG, es la historia, evolución e industrialización de las 

artes gráficas en Colombia, por lo que es importante que el discurso histórico que maneja el 

museo en torno a su exposición sea una exposición verificada a partir de la investigación y do-

cumentación de cada una de sus piezas. La razón por la cual son importantes los objetos del 

pasado es porque son vestigios de la historia, representan el pasado y aproximan al público a 

un momento específico de la historia. 

La colección del museo se divide en seis categorías:

Colección curiosidades relacionadas al oficio de impresión (C-C. Imp.) -

Colección documentos impresos (C-D. Imp.) -

Colección máquinas de impresión (C-M. Imp.) -

Colección objetos relacionados al oficio de impresión (C-O. Imp.) -

Colección piedras litográficas (C-P. Lito.) -

Colección otros objetos (C-Otr.) -

La curaduría estudia e interpreta el patrimonio cultural (material e inmaterial) perteneciente al 

MaG y también diseña los lineamientos curatoriales3 para la aplicación en las exposiciones 

permanentes, temporales o itinerantes4. Así que el trabajo del curador está relacionado con el 

diseño del guión científico y con la estructura del guión curatorial:

1  ¿Qué es la curaduría? La palabra curaduría procede del latín curador, significa cuidar de alguna cosa. En el diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española se da la siguiente definición de curador: que tiene cuidado de algo; que cura; 
persona elegida para cuidar los bienes de un menor, o de quien no estaba en estado para administrarlos por sí mismo. 
(Restrepo, 2009:12).

2  Castelli G., Amalia. (2007). Las curadurías en el Perú, p. 1. [En línea] Disponible en: http://www.oeiperu.org/documentos/
Castelli2.pdf

3  Son las temáticas que debe llevar cada exposición ya sea permanente, temporal o itinerante.
4  Almarza Rísquez, Fernando. (2008). Curadurías lúdicas / Curadurías creativas. Módulo I. Semana 1. Curso virtual 

ILAM.
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Diseño del guión científico - 5: es un escrito que contiene, de manera sintética, la narra-

ción de lo que se pretende decir, por medio de objetos, en un lugar expositivo.

Estructura del guión curatorial - 6: comprende los objetos y sus descripciones, de ma-

nera que quede claro cómo contribuyen a la narración total. Las colecciones se po-

nen al servicio de la idea planteada en el guión científico. Dicha narración se com-

plementa con la información total de los objetos en los campos que se relacionan a 

continuación:

Contenido temático: se dan a conocer los subtemas sobre los cuales está funda  -

mentada la exposición. Se planifica la distribución en el espacio de la sala.

Apoyos: son instrumentos didácticos que proporcionan la información sobre la ex- -

posición, los objetos y las colecciones que la conforman.

Material expositivo: se especifican los objetos que van a mostrarse con todos los  -

datos técnicos como número consecutivo dentro de la exposición, fotografía, ficha 

técnica, avaluó en pesos, observaciones y estado de conservación.

A continuación se describen las funciones del área de curaduría7:

Investigar: Es la actividad que le da razón de ser al área de curaduría, por lo tanto, es  -

la labor principal de un curador darle sentido a la colección que divulga el museo. Des-

de este punto de vista es importante definir el origen, la titularidad, las características 

tipológicas y la cantidad de piezas que integra la colección.

Registrar y documentar: Gracias a la investigación de la colección, esta se puede do- -

cumentar en el discurso expositivo del museo, para profundizar en el conocimiento de 

cada una de las piezas, de este modo darlas a conocer al público a través de visitas 

guiadas, talleres pedagógicos, publicidad impresa y virtual y exposiciones temporales, 

permanentes o itinerantes.

5  Restrepo, Juan Darío. (2009). Curaduría en un museo. Nociones básicas. Ministerio de Cultura. Museo Nacional. Progra 
ma Red Nacional de Museos. Bogotá, D.C., Colombia, p. 30. [En línea] Disponible en: http://www.museonacional.gov.co/
inbox/files/docs/Manual_de_Curaduria_en_Museo.pdf

6  Restrepo, Juan Darío. (2009), p. 31.
7  Museo Nacional de Colombia. Manual de curaduría. [En línea] Disponible en: http://www.museonacional.gov.co/elmu-

seomanualesdearea
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El registro tiene por objeto examinar cada una de las piezas que se incorporan a la 

colección por medio de las herramientas del inventario y de las fichas de inventario. 

Además, lleva un archivo fotográfico de las piezas del museo que sirva de apoyo para 

la divulgación del museo como publicidad impresa y virtual, talleres pedagógicos, car-

tillas, folletos, etcétera.

Conservación: Está relacionado con el estado de conservación de las piezas de la co- -

lección (bueno, regular o malo), y también de las condiciones ambientales (humedad, 

temperatura, iluminación) del edificio.

Todos los objetos que ingresen al Museo de Artes Gráficas deben de estar relacionados con 

el tema de la historia, evolución e industrialización de las artes gráficas en Colombia, de tal 

manera que complemente la colección y contribuya a ampliar el discurso museográfico de la ex-

posición permanente con temas relacionados a los sistemas de impresión: xilografía, tipografía, 

litografía y offset.

Es importante tener en cuenta que más que aumentar la colección es necesario investigar las 

piezas que se tienen y verificar si el museo cuenta con suficiente espacio para el almacenaje y 

exhibición de nuevas piezas, ya que el MaG no cuenta con depósito lo suficientemente amplio 

para incrementar la colección y el espacio de la exposición permanente es muy limitado.

Lineamentos8 para el incremento de la colección del museo:

Ámbito de la colección: qué se debe coleccionar y clasificación de la colección. -

Ingresos definitivos: por compra, por donación y traslado. -

Ingreso temporal: depósito, comodato y traslado temporal. -

1.1.2. Objetivos

• Objetivo general

Investigar, registrar, documentar y conservar  la colección del MaG, para garantizar la perma-

nencia de las piezas en el museo.

8  Política de colección. Museo Nacional de Colombia (2007). [En línea] Disponible en: http://www.museonacional.gov.co/
coleccionespoliticadecolecciones
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• Objetivos específicos

Investigar cada una de las piezas que conforman la colección del MAG, para llevar un  -

estudio histórico de los objetos que hacen parte del museo.

Registrar y documentar cada pieza del museo, para llevar un registro contable de los  -

objetos que hacen parte de la colección y también de las piezas que entran y salen de 

la institución.

Realizar conservaciones preventivas de cada pieza del museo, con el fin de que la  -

colección permanezca en buen estado.

1.1.3. Formulación del programa

El programa del área de curaduría busca asegurar la permanencia de la colección dentro del 

museo, por lo que es importante que el discurso histórico que maneja el museo alrededor de su 

exposición sea una exposición verificada a partir de la investigación y documentación de cada 

una de las piezas.

Desde esta perspectiva, el programa del área de curaduría cuenta con los siguientes proyectos:

Exposición permanente, conociendo nuestro MaG -

Exposición temporal, La vitrina – diseño editorial -

Exposición temporal, recordando un pasado impreso -

Exposición temporal, bienal de tipos latinos -

Presenta tu propia investigación -

Inventariado la colección -

Registrando la colección -

Identificando la colección -

Colecciones colombianas -

Conservando la colección -

Informe del área de curaduría -
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1.1.4. Formulación de los proyectos

1.1.4.1. Conociendo nuestro MaG

El proyecto Conociendo nuestro MaG tiene como objetivo enriquecer la exposición permanente, 

del MaG, a través de la realización de diferentes investigaciones con  temas relacionados a 

la historia, evolución e importancia de las artes gráficas en Colombia, con el fin de diseñar un 

guión científico9 que apoye la de la exposición permanente y que servirá de insumo para las 

actividades que se desarrollan en el área de educación y de comunicación y divulgación.

Para ello es importante profundizar en las temáticas que se desarrollan en cada piso.

Piso 1: Tipografía mecánica, litografía, proceso de producto terminado. -

Piso 2: Llegada de la imprenta al Nuevo Reino de Granada, xilografía, tipografía manual. -

Piso 3: Sistema de impresión offset. -

El guión científico de la exposición permanente, del MaG se debe de actualizar cada dos años 

y se debe de realizar en los dos primeros meses del año, enero y febrero. Es importante tener 

en cuenta que se deben de diseñar dos guiones científicos uno para el público preescolar y otro 

para los adultos mayores.

1.1.4.2. Exposición temporal, la vitrina – diseño editorial

El proyecto Exposición temporal, la vitrina – diseño editorial, busca aproximar a los estudiantes 

universitarios de la carrera de diseño gráfico y carreras asociadas a que divulguen los trabajos 

realizados durante el semestre universitario en el Museo de Artes Gráficas con temas relacio-

nados al diseño editorial.

Este proyecto debe diseñar un guión científico que apoye el discurso museológico de la ex-

posición temporal, la vitrina – diseño editorial, a través de la realización de diferentes inves-

tigaciones con  temas relacionados al diseño editorial, para que servirá de insumo para las 

actividades que se desarrollan en el área de educación y de comunicación y divulgación. El 

9  Un guión científico es un escrito que contiene, de manera sintética, la narración de lo que se pretende decir, por medio 
de objetos, en un lugar expositivo
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guión científico se debe de actualizar cada año y se debe de realizar durante los meses de 

agosto y septiembre ya que la exposición temporal se llevar a cabo en los meses de octubre 

y noviembre.

1.1.4.3. Exposición temporal, recordando un pasado impreso

El proyecto Exposición temporal, recordando un pasado impreso tiene como objetivo realizar 

diferentes investigaciones con  temas relacionados a los sistemas de impresión10 como: la xilo-

grafía, tipografía manual y mecánica, litografía y offset, con el fin de diseñar un guión científico 

que apoye la de la exposición temporal y que servirá de insumo para las actividades que se 

desarrollan en el área de educación y de comunicación y divulgación.

El guión científico de la exposición temporal, recordando un pasado impreso se debe de ac-

tualizar cada año y se debe de realizar durante los meses de abril y mayo ya que la exposición 

temporal se llevar a cabo en los meses de junio y julio.

1.1.4.4. Exposición temporal, bienal de tipos latinos

El proyecto Exposición temporal, bienal de tipos latinos, busca cada dos años ser un lugar de 

encuentro y participación entre el gremio de los diseñadores gráficos a nivel nacional e interna-

cional, para divulgar los mejores trabajos de diseño de tipografías en latinoamérica en el Museo 

de Artes Gráficas.

Este proyecto debe diseñar un guión científico que apoye el discurso museológico de la expo-

sición temporal, bienal de tipos latinos a través de la realización de diferentes investigaciones 

con  temas relacionados al diseño tipográfico para que sirva de insumo para las actividades que 

se desarrollan en el área de educación y de comunicación y divulgación. El guión científico se 

debe de diseñar cada dos años y se debe de realizar durante los meses de junio y julio ya que 

la exposición temporal se llevar a cabo en el mes de agosto.

10  utilizados por cada máquina y su relación con la historia tecnológica, económica, social, histórica y cultural de Colombia
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1.1.4.5. Presenta tu propia investigación

El proyecto Presenta tu propia investigación tiene como objetivo invitar a historiadores, diseña-

dores gráficos o con carreras a fines, a que realicen una investigación sobre alguna pieza del 

MaG, y se debe de realizar durante los meses de enero, febrero y marzo. Adicionalmente, este 

proyecto contribuye llevar un registro histórico de los objetos que hacen parte de la colección 

para empezar a completar las fichas de inventario. 

1.1.4.6. Inventariado la colección

El proyecto Inventariando la colección busca llevar un registro anual de cada una de las piezas 

que conforma la colección del MaG, con el fin de hacer un seguimiento y un control de cada 

objeto que conserva el museo. Este proyecto debe ser una herramienta de gestión para orde-

nar y sistematizar cada una de las piezas que conforma la colección del museo, de este modo 

documentar y conocer con detenimiento su ubicación, nombre y el número total de cada objeto 

del museo, facilitando su clasificación y registro. El inventario se debe de realizar en el mes de 

diciembre.

1.1.4.7. Registrando la colección

Un inventario no es suficiente para documentar toda la información que se tiene de una pieza 

que guarda un museo, por lo que es importante que el proyecto Registrando la colección, se 

encargue de diseñar y diligenciar las fichas de inventario11, correspondientes a cada pieza de la 

colección del MaG, para llevar con mayor detalle las características físicas e históricas de cada 

objeto. Las fichas de inventario se deben de diligenciar en los meses de abril, mayo y junio.

1.1.4.8. Identificando la colección

El proyecto Identificando la colección, tiene por objetivo identificar y describir los objetos que se 

encuentran en la exposición permanente del MaG, a través del diseño de diferentes fichas téc-

11  Fichas de Inventario: Es el instrumento en el cual se registra la existencia de un bien patrimonial, así como aquella infor-
mación que da cuenta de sus características y significación histórica y cultural (Morales, Patricia; Gagliardi, Armando y 
otros, 1993).
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nicas para que le ayuden al público que visita el museo pueda reconocer la pieza expuesta. Las 

fichas técnicas se deben de actualizar cada dos años durante los meses de enero y febrero.

1.1.4.9. Colecciones colombianas

El proyecto Colecciones Colombianas, tiene por objetivo inventariar y catalogar la colección del 

MaG a través del registro12 de cada una de sus piezas en el software Colecciones Colombia-

nas, el cual se desarrollada dentro del marco del Plan Nacional de Gestión de Colecciones del 

Museo Nacional de Colombia. El registro de cada pieza se debe de actualizar cada tres meses 

y llevar una copia al Programa de Fortalecimiento de Museos del Museo Nacional, la cual ade-

lanta acciones para el fomento, desarrollo, gestión y apoyo de los museos del país.

1.1.4.10. Conservando la colección

El proyecto Conservando la colección, tiene por objetivo definir el estado actual de las piezas que 

conforman la colección del MaG, con el fin de diagnosticar anualmente y en el mes de diciembre el 

estado actual de las piezas del MaG, con el fin de que cada objeto permanezca en buen estado. 

Los criterios  serian los siguientes: -

Bueno: no requiere ninguna intervención -

Regular: requiere una mínima intervención -

Malo: requiere una intervención urgente -

1.1.4.11. Informe del área de curaduría

El proyecto Informe del área de curaduría, tiene como objetivo informar mensualmente las ac-

tividades realizadas en el área de curaduría del MaG, al subgerente comercial y de divulgación 

de la Imprenta Nacional de Colombia con el fin de llevar un registro, control y seguimiento de los 

proyectos formulados en esta área.

12  Colecciones Colombianas no se limita a la captura de información básica sobre los objetos, también asocia a cada uno 
todos los datos referentes a su localización dentro del museo, sus movimientos internos y externos, la información de 
registro y administrativa, las exposiciones en las que ha sido expuesto y para las que ha sido prestado, las biografías y 
bibliografías asociadas a la investigación sobre el mismo y su estado de conservación. Además, cuenta con un sistema 
para controlar el ingreso y acceso a la información que garantiza su veracidad. [En línea] Disponible en: http://www.mu-
seoscolombianos.gov.co/inbox/files/docs/COLECCIONES%20COLOMBIANAS%20FINAL.pdf?PHPSESSID=f3029f56dc
9a5b1a2036e6464a55b798
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Objetivo estratégico Estrategia Metas Indicador Proyecto

Investigar, registrar, 
documentar y con-
servar  la colección 
del MaG, para garan-
tizar la permanencia 
de las piezas en el 
museo

Enriquecer la expo-
sición permanente, 
del MaG

Actualizar cada dos 
años la, investigar 
sobre la historia, evo-
lución e importancia 
de las artes gráficas 
en Colombia, a tra-
vés del diseño de 
un guión científico, 
durante los meses de 
enero y febrero 

Un documento 
escrito con la una 
investigación y un 
guión científico, 
sobre la exposición 
permanente del MaG

Exposición perma-
nente, conociendo 
nuestro MaG

Aproximar a los 
estudiantes univer-
sitarios de la carrera 
de diseño gráfico y 
carreras asociadas 
a que divulguen los 
trabajos realizados 
durante el semes-
tre universitario en 
el Museo de Artes 
Gráficas

Divulgar los trabajos 
realizados durante el 
semestre universita-
rio en el Museo de 
Artes Gráficas con 
temas relacionados 
al diseño editorial 
durante los meses de 
agosto y septiembre.

Un documento 
escrito con la una 
investigación y un 
guión científico, 
sobre la exposición 
temporal, la vitrina 
diseño editorial

Trabajo de los estu-
diantes universitarios 
de la carrera de dise-
ño gráfico y carreras 
asociadas

Exposición tem-
poral, la vitrina – 
diseño editorial

Enriquecer la ex-
posición temporal, re-
cordando un pasado 
impreso

Actualizar cada año 
la, investigar sobre 
los sistemas de 
impresión como: la 
xilografía, tipografía 
manual y mecánica, 
litografía y offset, a 
través del diseño de 
un guión científico, 
durante los meses de 
abril y mayo

Un documento 
escrito con la una 
investigación y un 
guión científico, 
sobre la exposición 
temporal, recordando 
un pasado impreso

Exposición tempo-
ral, recordando un 
pasado impreso 

Ser un lugar de 
encuentro y participa-
ción entre el gremio 
de los diseñadores 
gráficos a nivel 
nacional e internacio-
nal, para divulgar los 
mejores trabajos de 
diseño de tipografías 
en latinoamérica en 
el Museo de Artes 
Gráficas.

Divulgar cada dos 
años los mejores 
trabajos de diseño 
de tipografías en 
latinoamérica durante 
los meses de junio 
y julio

Trabajo de diseño 
tipográfico

Un documento escri-
to con la una inves-
tigación y un guión 
científico, sobre la 
exposición temporal, 
bienal de tipos latinos

Exposición tempo-
ral, bienal de tipos 
latinos

Invitar a historiado-
res, diseñadores grá-
ficos o con carreras a 
fines, a que realicen 
una investigación 
sobre alguna pieza 
del MaG

Llevar un registro his-
tórico de los objetos 
que hacen parte de 
la colección durante 
los meses de enero, 
febrero y marzo

Un documento 
escrito con la una 
investigación de la 
pieza

Presenta tu propia 
investigación

1.1.5. Objetivos estratégicos y metas a desarrollar 2010 – 2015 CUR.
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Objetivo estratégico Estrategia Metas Indicador Proyecto

Registrar cada una 
de las piezas que 
conforma la colec-
ción del MaG

Llevar anualmente  
un registro contable 
de los objetos que 
hacen parte de la 
colección y también 
de las piezas que 
entran y salen de la 
institución.

Inventario de la co-
lección permanente 
del MaG

Inventariado la 
colección

Diligenciar las fichas 
de inventario, corres-
pondientes a cada 
pieza de la colección 
del MaG

Llevar con mayor 
detalle las caracterís-
ticas físicas e histó-
ricas de cada pieza 
de la colección del 
MaG. Las fichas de 
inventario se deben 
de diligenciar en los 
meses de abril, mayo 
y junio.

Fichas de inventario 
para cada pieza de la 
colección

Registrando la 
colección

Identificar y describir 
los objetos que se 
encuentran en la ex-
posición permanente 
del MaG

Diseñar cada dos 
durante los meses 
de enero y febrero 
diferentes fichas 
técnicas para que 
le ayuden al público 
que visita el museo 
pueda reconocer la 
pieza expuesta

Ficha técnica para 
reconocer los objetos 
expuestos en la ex-
posición permanente 
del MaG

Identificando la 
colección

Inventariar y catalo-
gar la colección del 
MaG

Registrar cada una 
de las piezas del 
MaG en el soft-
ware Colecciones 
Colombianas del 
Museo Nacional de 
Colombia. Se debe 
de actualizar cada 
tres meses

Registro de la colec-
ción del MaG en el 
Software Coleccio-
nes Colombianas

Colecciones colom-
bianas 

Realizar conserva-
ciones preventivas 
de cada pieza del 
museo, con el fin 
de que la colección 
permanezca en buen 
estado.

Definir anualmen-
te en el mes de 
diciembre el estado 
actual de las piezas 
que conforman la 
colección del MaG, 
para diagnosticar la 
conservación preven-
tiva de la cada uno 
de los objetos

Un documento 
escrito y las piezas 
restauradas

Conservando la 
colección

Informar las activida-
des realizadas en el 
área de curaduría del 
MaG, al subgere-
te comercial y de 
divulgación de la 
Imprenta Nacional de 
Colombia

Llevar mensualmente 
un registro, control y 
seguimiento de los 
proyectos formulados 
en esta área.

Informe mensual del 
área de curaduría

Informe del área de 
curaduría
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1.1.6. Plan de acción 2010 – 2015

Proyecto Actividad Responsable Fecha límite

Exposición permanente, 
conociendo nuestro MaG

Actualizar cada dos años la, 
investigar sobre la historia, 
evolución e impor¬tancia 
de las artes gráficas en 
Colombia, a través del di-
seño de un guión científico, 
durante los meses de enero 
y febrero

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2012

Exposición temporal, la 
vitrina – diseño editorial

Divulgar los trabajos reali-
zados durante el semestre 
universitario en el Museo 
de Artes Gráficas con te-
mas relacionados al diseño 
editorial durante los meses 
de octubre y noviembre.

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

- Profesor de diseño edito-
rial con los estudiantes

Diciembre 2010

Exposición temporal, recor-
dando un pasado impreso 

Actualizar cada año la, in-
vestigar sobre los sistemas 
de impresión como: la xilo-
grafía, tipografía manual y 
mecánica, litografía y offset, 
a través del diseño de un 
guión científico, durante los 
meses de abril y mayo

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2013

Exposición temporal, bienal 
de tipos latinos

Divulgar cada dos años los 
mejores trabajos de diseño 
de tipografías en latinoamé-
rica durante los meses de 
junio y julio

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

- Asociación de Diseñado-
res Gráficos de Colombia

Diciembre 2012

Presenta tu propia investi-
gación

Llevar un registro histórico 
de los objetos que hacen 
parte de la colección du-
rante los meses de enero, 
febrero y marzo

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

- Estudiantes universitarios 
de diseño grafico, carreras 
asociadas

Diciembre 2013

Inventariado la colección Llevar anualmente  un 
registro contable de los ob-
jetos que hacen parte de la 
colección y también de las 
piezas que entran y salen 
de la institución.

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

- Control Interno INC 
(veedor)

Diciembre 2011

Registrando la colección Llevar con mayor detalle 
las características físicas 
e históricas de cada pieza 
de la colección del MaG. 
Las fichas de inventario 
se deben de diligenciar en 
los meses de abril, mayo 
y junio.

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2015

Identificando la colección Diseñar cada dos durante 
los meses de enero y febre-
ro diferentes fichas técnicas 
para que le ayuden al 
público que visita el museo 
pueda reconocer la pieza 
expuesta

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2014

CUR.
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Proyecto Actividad Responsable Fecha límite

Colecciones colombianas Registrar cada una de las 
piezas del MaG en el soft-
ware Colecciones Colom-
bianas del Museo Nacional 
de Colombia. Se debe de 
actualizar cada tres meses

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

- Museo Nacional y Red 
Nacional de Museos

Diciembre 2010

Conservando la colección Definir anualmente en el 
mes de diciembre el estado 
actual de las piezas que 
conforman la colección del 
MaG, para diagnosticar la 
conservación preventiva de 
la cada uno de los objetos.

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

- Restaurador de Bienes 
Muebles

Diciembre 2011

Informe del área de cura-
duría

Llevar un registro, control 
y seguimiento de los pro-
yectos formulados en esta 
área.

Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2010
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1.1.8. Cronograma de proyectos. Objetivos a corto, mediano y largo plazo

Proyectos 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exposición permanente, conociendo nuestro MaG

Exposición temporal, La vitrina – diseño editorial 

Exposición temporal, recordando un pasado impreso

Exposición temporal, bienal de tipos latinos (2 años) 

Presenta tu propia investigación 

Inventariado la colección

Registrando la colección

Identificando la colección

Colecciones colombianas 

Conservando la colección

Informe del área de curaduría

1.1.7. Cronograma de programas

Proyectos Ene. Feb. Maz. Abr. May. Jun. Jul. Ags. Sep. Oct. Nov. Dic.

Exposición permanente, 
conociendo nuestro MaG

Exposición temporal, La 
vitrina – diseño editorial 

Exposición temporal, 
recordando un pasado 
impreso

Exposición temporal, 
bienal de tipos latinos (2 
años) 

Presenta tu propia inves-
tigación 

Inventariado la colección

Registrando la colección

Identificando la colección

Colecciones colombianas 

Conservando la colección

Informe del área de 
curaduría

CUR.

CUR.
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1.2.1. Definición

El área de educación1 del MaG cumple el objetivo de crear experiencias de aprendizaje en el 

público que lo visita a través de la colección que conserva y divulga el museo, con actividades 

lúdicas y pedagógicas, encaminadas a construir canales de comunicación más amigables que 

permitan socializar las piezas de la colección con el discurso museológico que se maneja alre-

dedor de la exposición permanente y temporal del MaG. La educación es una de las tareas más 

importantes del museo ya que es un lugar que brinda oportunidades de aprendizaje a partir de 

los contenidos o temáticas que se derivan de sus exposiciones y también porque es un espacio 

abierto para el encuentro y la participación ciudadana.

Por lo que el aprendizaje en el MaG debe de ir encaminado a proporcionarle al visitante herra-

mientas pedagógicas para que conozca la historia, evolución e importancia de las artes gráfi-

cas en Colombia a través de las diferentes colecciones2 que exhibe el museo, y de este modo 

hacerlo partícipe de las actividades que se desarrollan, con el fin de convertirlo en un elemento 

activo dentro de la institución3, para que el museo se consolide como un espacio de disfrute y 

aprendizaje para el público que lo visita.

El área de educación debe de transformar el texto académico de la investigación en uno más 

simple, trabaja de la mano con el área de curaduría, ya que esta realiza las investigaciones de 

los temas que se van a desarrollar según las políticas pedagógicas que propone el MaG y tam-

bién en conjunto con el área de comunicación quien es la encargada de su divulgación. 

La política pedagógica del MaG debe estar articulada con el área de curaduría en cuanto a las 

temáticas relacionadas con la exposición permanente4 y temporal5.

Las políticas pedagógicas6 del MaG se desarrollan en tres ejes:

1  López R., William A. y Pérez B., Amada C. (2000). ¿Qué hace el área educativa de un museo? Museo Nacional de Colom-
bia División Educativa y Cultural.[En línea] Disponible en: http://www.museonacional.gov.co/elmuseomanualesdearea

2  La colección del museo está dividida en seis categorías: curiosidades relacionadas al oficio de impresión, documentos 
impresos, máquinas de impresión objetos relacionados al oficio de impresión, piedras litográficas y otros objetos.

3  Pastor. H., María Inmaculada. (2004). Pedagogía museística, nuevas perspectivas y tendencias actuales. Las experien-
cias de aprendizaje en el museo: del museo tradicional al museo constructivista. Barcelona, España, pp. 53-55.

4  Temáticas permanentes: la imprenta en el Nuevo Reino de Granada, sistemas de impresión xilografía, tipografía, litogra-
fía y offset, proceso de producto terminado.

5  Temas temporales relacionados con la colección de máquinas del MaG y sus valores asociados a los ámbitos tecnológi-
co, económico, social, histórico y cultural en Colombia.

6  Castro, Daniel. (1997). Políticas educativas. División Educativa y Cultural. Museo Nacional de Colombia [En línea] Dispo-
nible en: http://www.museonacional.gov.co/elmuseomanualesdearea
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Espacios de formación académica de públicos - 7: Tiene por objetivo diseñar y llevar a 

cabo eventos de carácter académico como ciclos de conferencias, seminarios y cursos 

relacionados con la historia y con la industria de las artes gráficas en Colombia.

Se pueden invitar historiadores, diseñadores gráficos, empresas del sector gráfico que 

ayuden a desarrollar las actividades, estas se realizarán en la sala de video del MaG, 

espacio adecuado para atender público especializado; cuenta con instrumentos audiovi-

suales modernos.

Escuela y museo - 8: Busca crear vínculos entre los colegios y las universidades para 

que desarrollen actividades pedagógicas como visitas guiadas, talleres pedagógicos, 

maletas didácticas.

Las visitas guiadas y los talleres pedagógicos se realizarán dentro de las instala-

ciones del museo, mientras que la maleta didáctica se alquilará a las instituciones 

educativas.

El museo como un centro cultural - 9: Busca diseñar un cronograma trimestral para que el 

público que visite el MaG conozca la variada programación que ofrece el museo, como 

los conversatorios con café o veladas nocturnas o tardes de cine club, en temáticas 

que no necesariamente estén relacionadas con las artes gráficas.

1.2.2. Objetivos

• Objetivo general

Crear experiencias de aprendizaje en el público que lo visita a través de la colección que conser-

va y divulga el museo, con actividades lúdicas y pedagógicas, encaminadas a construir canales 

de comunicación más amigables que permitan socializar las piezas de la colección con el dis-

curso museológico que se maneja alrededor de la exposición permanente y temporal del MaG.

7  López R., William A. y Pérez B., Amada C. (2000). Espacio de formación académica de públicos, pp. 9-12. [En línea] 
Disponible en: http://www.museonacional.gov.co/elmuseomanualesdearea

8  Ibídem. Págs. 12-14.
9  Ibídem. Págs. 23-26.
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• Objetivos específicos

Ofrecer actividades y servicios que acerquen al público que visita el MaG al conoci- -

miento de la colección del MaG, con actividades pedagógicas y lúdicas como visitas 

guiadas, talleres pedagógicos y maletas didácticas, para promover el vínculo entre los 

colegios y las universidades con la exposición permanente y temporal del MaG.

Promover el encuentro entre el público académico como: historiadores, diseñadores  -

gráficos, empresas del sector gráfico etc., con el público que visita el museo para 

retroalimentar la exposición permanente y las diferentes exposiciones temporales del 

MaG, con actividades como ciclos de conferencias, seminarios y cursos relacionados 

con la historia y con la industria de las artes gráficas en Colombia, en la sale de video 

que tiene el museo.

Brindar una oferta académica y cultural con un cronograma trimestral para que el públi- -

co que visite el MaG conozca de manera integral las diferentes actividades que ofrece 

el museo y de este modo se mantenga siempre informado.

Divulgar mensualmente las actividades realizadas en el área de educación del MaG, al  -

subgerente comercial y de divulgación de la Imprenta Nacional de Colombia.

1.2.3. Formulación del programa

Con respecto a lo anterior el Programa de educación del MaG busca que el público conozca 

de manera didáctica y pedagógica la historia, evolución e importancia de las artes gráficas en 

Colombia en un espacio diferente al del aula de clase con proyectos orientados a satisfacer 

las necesidades y expectativas de los visitantes y a definir estrategias educativas que ofrezcan 

diferentes opciones de interacción con la colección y el público10, para contribuir al incremento 

del número de visitas en el museo.

10  Zavala, Lauro. (2006). El paradigma emergente en educación y museos. Opción, año/vol. 22, número 050. Universidad 
del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Pp. 128-141. [En línea] Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/310/31005006.pdf
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A continuación se nombran y se describen los proyectos del área de educación:

Visitando, el MaG -

Visitando, la vitrina – diseño editorial -

Visitando, un pasado impreso -

Visitando, la bienal de tipos latinos -

Un encuentro, en el MaG -

Un encuentro, la vitrina – diseño editorial -

Un encuentro, con el pasado impreso -

Un encuentro, bienal de tipos latinos -

La maleta didáctica en el MaG -

Conferencias, en el MaG -

Conferencias, la vitrina – diseño editorial -

Conferencias, un pasado impreso -

Conferencias, bienal de tipos latinos -

Agenda cultural del MaG -

Informe del área educativa -

1.2.4. Formulación de proyectos

1.2.4.1. Visitando, el MaG

El proyecto Visitando, el MaG tiene como objetivo contar de manera verbal y presencial la ex-

posición permanente, del MaG, a través del diseño de un guión que apoye mensualmente las 

visitas guiadas con  temas relacionados a la historia, evolución e importancia de las artes grá-

ficas en Colombia, para involucrar la participación directa de los visitantes con la colección y la 

interacción inmediata con preguntas y comentarios acerca de los objetos.

La persona guía que, en conjunto con el diseño de un guión11, es el encargado de que las piezas 

expuestas en el MaG cobren vida y ella es responsable de que el público “interprete, revise, cri-

tique y reelabore” (López R. y Pérez B., 2000:6) el discurso histórico12 que se orienta al público 

en las exposiciones permanentes y temporales del MaG.

11  La investigación del guión lo desarrolla el área de curaduría con el proyecto de conociendo nuestro MaG.
12  El discurso histórico es la historia que cuenta el museo alrededor de su colección.
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1.2.4.2. Visitando, la vitrina – diseño editorial

El proyecto Visitando, la vitrina – diseño editorial tiene como objetivo contar de manera verbal 

y presencial la exposición temporal, la vitrina – diseño editorial, a través del diseño de un guión 

que apoye durante los meses de octubre y noviembre las visitas guiadas con temas relaciona-

dos al diseño editorial, para involucrar la participación directa de los visitantes con la colección 

y la interacción inmediata con preguntas y comentarios acerca de los objetos.

1.2.4.3. Visitando, un pasado impreso

El proyecto Visitando, un pasado impreso tiene como objetivo contar de manera verbal y pre-

sencial la exposición temporal, recordando un pasado impreso, a través del diseño de un guión 

que apoye durante los meses de junio y julio las visitas guiadas con temas relacionados a los 

sistemas de impresión como: la xilografía, tipografía manual y mecánica, litografía y offset, para 

involucrar la participación directa de los visitantes con la colección y la interacción inmediata con 

preguntas y comentarios acerca de los objetos.

1.2.4.4. Visitando, la bienal de tipos latinos

El proyecto Visitando, la bienal de tipos latinos, tiene como objetivo contar de manera verbal y 

presencial la exposición temporal, bienal de tipos latinos, a través del diseño de un guión que 

apoye durante el mes de agosto las visitas guiadas con  temas relacionados al diseño tipográ-

fico, para involucrar la participación directa de los visitantes con la colección y la interacción 

inmediata con preguntas y comentarios acerca de los objetos.

1.2.4.5. Un encuentro, en el MaG

El proyecto Un encuentro, en el MaG, tiene como objetivo promover  la participación de los niños 

en la exposición permanente del MaG, a través del diseño de diferentes talleres pedagógicos 

que sirvan de herramienta lúdica para abordar temas relacionados a la historia, evolución e 

importancia de las artes gráficas en Colombia, durante los meses de mayo, junio, noviembre y 

diciembre. Los talleres pedagógicos estarán divididos por rango de edades entre 5 a 7, 8 a 10 

y 11 a 13.
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1.2.4.6. Un encuentro, la vitrina – diseño editorial

El proyecto Un encuentro, la vitrina – diseño editorial, tiene como objetivo promover  la partici-

pación de los posibles estudiantes de diseño gráfico y los estudiantes universitarios de diseño 

gráfico en la exposición temporal, la vitrina – diseño editorial, a través del diseño de diferentes 

talleres pedagógicos que sirvan de herramienta lúdica para abordar temas relacionados al di-

seño editorial, durante los meses de octubre y noviembre. Los talleres pedagógicos estarán 

divididos por rango de edades entre los 17 a 19 y los 20 a 23 años.

1.2.4.7. Un encuentro, con el pasado impreso

El proyecto Un encuentro, con el pasado impreso, tiene como objetivo promover  la participación 

de los niños en la exposición temporal, recordando un pasado impreso, a través del diseño de 

diferentes talleres pedagógicos que sirvan de herramienta lúdica para abordar temas relaciona-

dos a los sistemas de impresión como: la xilografía, tipografía manual y mecánica, litografía y 

offset, durante los meses de junio y julio. Los talleres pedagógicos estarían divididos por rango 

de edades entre 5 a 7, 8 a 10 y 11 a 13.

1.2.4.8. Un encuentro, bienal de tipos latinos

El proyecto Un encuentro, bienal de tipos latinos, tiene como objetivo promover cada dos años 

la participación de los posibles estudiantes de diseño gráfico y los estudiantes universitarios de 

diseño gráfico en la exposición temporal, bienal de tipos latinos, a través del diseño de diferen-

tes talleres pedagógicos que sirvan de herramienta lúdica para abordar temas relacionados al 

diseño tipográfico, durante el mes de agosto. Los talleres pedagógicos estarán divididos por 

rango de edades entre los 17 a 19 y los 20 a 23 años.

1.2.4.9. La maleta didáctica en el MaG

El proyecto La maleta didáctica en el MaG13, tiene como objetivo promover el vínculo entre los 

colegios y la exposición permanente del MaG, a través del diseño de una maleta didáctica que 

apoye mensualmente las visitas guiadas con  temas relacionados a la historia, evolución e im-

13  Museo Nacional. Banco de la República. Maletas didácticas. [En línea] Disponible en: http://www.banrep.gov.co/museo/
esp/educa_maletas.htm



[129]

Plan Museológico del  MaG 
FASE I I

Formulación de programas y proyectos
Área de educación

portancia de las artes gráficas en Colombia, para que sirva de herramienta pedagógica y lúdica, 

para los profesores y estudiantes que quieran visitar el museo. 

Cada maleta va acompañada por una cartilla que acompaña al  profesor al desarrollo del taller 

que desarrolla el estudiante, va dirigido a estudiantes de colegio entre 3 y 5 de primaria y se 

consigue por medio de un sistema de préstamo el cual debe de durar dos semanas para que un 

nuevo profesor la alquile.

1.2.4.10. Conferencias, en el MaG

El proyecto Conferencias, en el MaG, tiene como objetivo promover  el encuentro entre el públi-

co académico con ponentes como diseñadores gráficos, empresarios, historiadores, impresores 

etc. con la exposición permanente, del MaG, a través de la planeación de diferentes ciclos de 

conferencias dictadas en la sala de video del MaG, con temas actuales relacionados a la  indus-

tria de las artes gráficas en Colombia y en el mundo, durante el mes de septiembre. El público 

objetivo son los posibles estudiantes de diseño grafico y los estudiantes de diseño gráfico y 

carreras asociadas.

1.2.4.11. Conferencias, la vitrina – diseño editorial

El proyecto Conferencias, la vitrina – diseño editorial, tiene como objetivo promover  el encuen-

tro entre el público académico con ponentes como diseñadores gráficos con la exposición tem-

poral, la vitrina – diseño editorial, a través de la planeación de diferentes ciclos de conferencias 

dictadas en la sala de video del MaG, con temas relacionados al diseño editorial, durante los 

meses de octubre y noviembre. El público objetivo son los posibles estudiantes de diseño gráfi-

co y los estudiantes de diseño gráfico y carreras asociadas.

1.2.4.12. Conferencias, un pasado impreso

El proyecto Conferencias, un pasado impreso, tiene como objetivo promover  el encuentro entre 

el público académico con ponentes como los operarios de las máquinas para que cuenten su 

vivencia con la exposición temporal, recordando un pasado impreso, a través de la planeación 

de diferentes ciclos de conferencias dictadas en la sala de video del MaG, con temas relacio-

nados a los sistemas de impresión como: la xilografía, tipografía manual y mecánica, litografía 
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y offset, durante los meses de junio y julio. El público objetivo son los posibles estudiantes de 

diseño gráfico y los estudiantes de diseño gráfico y carreras asociadas.

1.2.4.13. Conferencias, bienal de tipos latinos

El proyecto Conferencias, bienal de tipos latinos, tiene como objetivo apoyar cada dos años el 

encuentro entre el público académico con ponentes internacionales como diseñadores gráficos 

con la exposición temporal, bienal de tipos latinos, a través de la planeación de diferentes ciclos 

de conferencias dictadas en la sala de video del MaG, con temas relacionados al diseño tipográ-

fico, durante el mes de agosto. El público objetivo son los posibles estudiantes de diseño gráfico 

y los estudiantes de diseño gráfico y carreras asociadas.

1.2.4.14. Agenda cultural del MaG

El proyecto Agenda cultural del MaG, tiene como objetivo brindar una oferta académica y cultu-

ral de las diferentes actividades que ofrece el MaG, a través de la planeación de un cronograma 

trimestral que organice la programación académica del museo para fortalecer el vínculo entre 

el público frecuente y potencial.

1.2.4.15. Informe del área educativa

El proyecto Informe del área de educación, tiene como objetivo informar mensualmente las ac-

tividades realizadas en el área de educación del MaG, al subgerente comercial y de divulgación 

de la Imprenta Nacional de Colombia con el fin de llevar un registro, control y seguimiento de los 

proyectos formulados en esta área.
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1.2.5. Objetivos estratégicos y metas a desarrollar 2010 – 2015

Objetivo estratégico Estrategia Metas Indicador Proyecto

Crear experiencias 
de aprendizaje en el 
público que lo visita a 
través de la colección 
que conserva y 
divulga el museo, con 
actividades lúdicas y 
pedagógicas, enca-
minadas a construir 
canales de comuni-
cación más amiga-
bles que permitan 
socializar las piezas 
de la colección con 
el discurso museoló-
gico que se maneja 
alrededor de la expo-
sición permanente y 
temporal del MaG.

Contar de manera 
verbal y presencial la 
exposición perma-
nente, del MaG para 
el público que lo 
visita

Diseñar un guión 
que apoye men-
sualmente la visita 
guiada con  temas 
relacionados a la 
historia, evolución e 
importancia de las 
artes gráficas en 
Colombia.

Guión para la visita 
guiada de la exposi-
ción permanente, del 
MaG

Visitando el MaG

Contar de manera 
verbal y presencial la 
exposición temporal, 
la vitrina – diseño 
editorial para el públi-
co que lo visita

Diseñar un guión 
que apoye duran-
te los meses de 
octubre y noviembre 
la visita guiada con 
temas relacionados 
al diseño editorial

Guión para la visita 
guiada de la exposi-
ción temporal, la vitri-
na – diseño editorial

Visitando la vitrina 
– diseño editorial

Contar de manera 
verbal y presencial la 
exposición temporal, 
recordando un pasa-
do impreso para el 
público que lo visita

Diseñar un guión 
que apoye durante 
los meses de junio y 
julio la visita guiada 
con temas relaciona-
dos a los sistemas 
de impresión 
como: la xilografía, 
tipografía manual y 
mecánica, litografía 
y offset

Guión para la visita 
guiada de la expo-
sición temporal, re-
cordando un pasado 
impreso

Visitando un pasa-
do impreso

Contar de manera 
verbal y presencial la 
exposición temporal, 
bienal de tipos latinos 
para el público que 
lo visita

Diseñar un guión 
que apoye durante 
el mes de agosto 
la visita guiada con 
temas relacionados 
al diseño tipográfico

Guión para la visita 
guiada de la exposi-
ción temporal bienal 
de tipos latinos

Visitando la bienal 
de tipos latinos

Promover  la partici-
pación de los niños 
en la exposición per-
manente del MaG

Diseñar talleres 
pedagógicos que 
aborden temas 
relacionados a la 
historia, evolución e 
importancia de las 
artes gráficas en 
Colombia, durante 
los meses de mayo, 
junio, noviembre y 
diciembre

Talleres pedagógicos 
que acompañen la 
exposición permanen-
te del MaG

Un encuentro en 
el MaG

Promover  la 
participación de los 
posibles estudiantes 
de diseño gráfico 
y los estudiantes 
universitarios de 
diseño gráfico en la 
exposición temporal, 
la vitrina – diseño 
editorial

Diseñar talleres 
pedagógicos que 
aborden temas rela-
cionados al diseño 
editorial, durante los 
meses de octubre y 
noviembre

Talleres pedagógicos 
que acompañen la 
exposición temporal 
la vitrina – diseño 
editorial

Un encuentro la 
vitrina – diseño 
editorial

EDU.
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Objetivo estratégico Estrategia Metas Indicador Proyecto

Promover  la partici-
pación de los niños 
en la exposición 
temporal, la vitrina – 
diseño editorial

Diseñar talleres 
pedagógicos que 
aborden temas 
relacionados a 
los sistemas de 
impresión como: la 
xilografía, tipografía 
manual y mecánica, 
litografía y offset, 
durante los meses 
de junio y julio

Talleres pedagógicos 
que acompañen la 
exposición temporal 
recordando un pasa-
do impreso

Un encuentro con 
el pasado impreso

Promover  la 
participación de los 
posibles estudiantes 
de diseño gráfico 
y los estudiantes 
universitarios de 
diseño gráfico en la 
exposición temporal, 
bienal de tipos latinos

Diseñar talleres 
pedagógicos que 
aborden temas rela-
cionados al diseño 
tipográfico, durante 
el mes de agosto

Talleres pedagógicos 
que acompañen la 
exposición temporal 
bienal de tipos latinos

Un encuentro 
bienal de tipos 
latinos

Promover el vínculo 
entre los colegios y la 
exposición perma-
nente del MaG

Diseñar una maleta 
didáctica que apoye 
mensualmente las 
visitas guiadas con  
temas relacionados 
a la historia, evolu-
ción e impor¬tancia 
de las artes gráficas 
en Colombia

Maleta didáctica La maleta didácti-
ca en el MaG

Promover  el 
encuentro entre el 
público académico 
con ponentes como 
diseñadores gráficos, 
empresarios, histo-
riadores, impresores 
etc. con la exposición 
permanente del MaG

Planear diferentes 
ciclos de confe-
rencias en la sala 
de video del MaG, 
con temas actuales 
relacionados a la  
industria de las artes 
gráficas en Colom-
bia y en el mundo, 
durante el mes de 
septiembre

Ciclo de conferencias 
que acompañen la 
exposición permanen-
te del MaG

Conferencias en 
el MaG

Promover  el 
encuentro entre el 
público académico 
con ponentes como 
diseñadores gráficos 
con la exposición 
temporal, la vitrina – 
diseño editorial

Planear diferentes 
ciclos de conferen-
cias en la sala de 
video del MaG, con 
temas relacionados 
al diseño editorial, 
durante los meses 
de octubre y no-
viembre

Ciclo de conferen-
cias que acompañen 
exposición temporal, 
la vitrina – diseño 
editorial

Conferencias la 
vitrina – diseño 
editorial

Promover  el 
encuentro entre el 
público académico 
con ponentes como 
los operarios de las 
máquinas para que 
cuenten su viven¬cia 
con la exposición 
temporal, recordando 
un pasado impreso

Planear diferentes 
ciclos de conferen-
cias en la sala de 
video del MaG, con 
temas relacionados 
a los sistemas de 
impresión como: la 
xilografía, tipografía 
manual y mecánica, 
litografía y offset, 
durante los meses 
de junio y julio.

Ciclo de conferen-
cias que acompañen 
exposición temporal, 
recordando un pasa-
do impreso

Conferencias un 
pasado impreso
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Objetivo estratégico Estrategia Metas Indicador Proyecto

Promover  el 
encuentro entre el 
público académico 
con ponentes como 
los operarios de las 
máquinas para que 
cuenten su viven¬cia 
con la exposición 
temporal, bienal de 
tipos latinos

Planear cada dos 
años diferentes 
ciclos de conferen-
cias en la sala de 
video del MaG, con 
temas relacionados 
al diseño tipográfico, 
durante el mes de 
agosto

Ciclo de conferen-
cias que acompañen 
exposición temporal, 
bienal de tipo latinos

Conferencias 
bienal de tipos 
latinos

Brindar una oferta 
académica y cultural 
de las diferentes ac-
tividades que ofrece 
el MaG

Planear un crono-
grama trimestral que 
organice la progra-
mación académica 
del museo

Agenda cultural Agenda cultural 
del MaG

Informar las activida-
des realizadas en el 
área de educación 
del MaG, al subge-
rente comercial y 
de divulgación de la 
Imprenta Nacional de 
Colombia

Llevar mensualmen-
te un registro, control 
y seguimiento de los 
proyectos formula-
dos en esta área.

Informe mensual del 
área de educación

Informe del área 
educativa
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Proyecto Actividad Responsable Fecha límite

Visitando el MaG Diseñar un guión que 
apoye mensualmente la 
visita guiada con  temas 
relacionados a la historia, 
evolución e importancia 
de las artes gráficas en 
Colombia.

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2011

Visitando la vitrina – diseño 
editorial

Diseñar un guión que 
apoye durante los meses 
de octubre y noviembre la 
visita guiada con temas 
relacionados al diseño 
editorial

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

- Profesor de diseño 
editorial 

Diciembre 2012

Visitando un pasado 
impreso

Diseñar un guión que apo-
ye durante los meses de 
junio y julio la visita guiada 
con temas relacionados a 
los sistemas de impresión 
como: la xilografía, tipo-
grafía manual y mecánica, 
litografía y offset

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2013

Visitando la bienal de tipos 
latinos

Diseñar un guión que 
apoye durante el mes de 
agosto la visita guiada 
con temas relacionados al 
diseño tipográfico

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

- Asociación de Diseñado-
res Gráficos de Colombia

Diciembre 2012

Un encuentro en el MaG Diseñar talleres pedagó-
gicos que aborden temas 
relacionados a la historia, 
evolución e impor¬tancia 
de las artes gráficas en Co-
lombia, durante los meses 
de mayo, junio, noviembre 
y diciembre

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2011

Un encuentro la vitrina – 
diseño editorial

Diseñar talleres pedagó-
gicos que aborden temas 
relacionados al diseño 
editorial, durante los meses 
de octubre y noviembre

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

- Profesor de diseño edito-
rial con los estudiantes

Diciembre 2012

Un encuentro con el pasa-
do impreso

Diseñar talleres pedagó-
gicos que aborden temas 
relacionados a los sistemas 
de impresión como: la xilo-
grafía, tipografía manual y 
mecánica, litografía y offset, 
durante los meses de junio 
y julio

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2013

Un encuentro bienal de 
tipos latinos

Diseñar talleres pedagó-
gicos que aborden temas 
relacionados al diseño 
tipográfico, durante el mes 
de agosto

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

- Asociación de Diseñado-
res Gráficos de Colombia

Diciembre 2012

1.2.6. Plan de acción 2010 – 2015 EDU.
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Proyecto Actividad Responsable Fecha límite

La maleta didáctica en el 
MaG

Diseñar una maleta didác-
tica que apoye mensual-
mente las visitas guiadas 
con  temas relacionados 
a la historia, evolución e 
impor¬tancia de las artes 
gráficas en Colombia

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2012

Conferencias en el MaG Planear diferentes ciclos de 
conferencias en la sala de 
video del MaG, con temas 
actuales relacionados a la  
industria de las artes grá-
ficas en Colombia y en el 
mundo, durante los meses 
de marzo y septiembre

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

- Ponentes nacionales e 
internaciones con temas 
actuales al diseño grafico y 
la impresión

Diciembre 2012

Conferencias la vitrina – 
diseño editorial

Planear diferentes ciclos de 
conferencias en la sala de 
video del MaG, con temas 
relacionados al diseño 
editorial, durante los meses 
de octubre y noviembre

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

- Profesor de diseño edito-
rial y ponentes nacionales e 
internaciones con temas re-
ferentes al diseño editorial

Diciembre 2012

Conferencias un pasado 
impreso

Planear diferentes ciclos de 
conferencias en la sala de 
video del MaG, con temas 
relacionados a los sistemas 
de impresión como: la xilo-
grafía, tipografía manual y 
mecánica, litografía y offset, 
durante los meses de junio 
y julio.

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

- Ponentes nacionales 
con temas relacionados a 
los sistemas antiguos de 
impresión

Diciembre 2013

Conferencias bienal de 
tipos latinos

Planear cada dos años di-
ferentes ciclos de conferen-
cias en la sala de video del 
MaG, con temas relaciona-
dos al diseño tipográfico, 
durante el mes de agosto

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

- Asociación de Diseñado-
res Gráficos de Colombia 
y ponentes nacionales e 
internaciones con temas 
actuales al diseño tipográ-
fico

Diciembre 2012

Agenda cultural del MaG Planear un cronograma 
trimestral que organice la 
programación académica 
del museo

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2012

Informe del área educativa Llevar mensualmente un re-
gistro, control y seguimiento 
de los proyectos formula-
dos en esta área.

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2011
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1.2.7. Cronograma de programas

Proyectos Ene. Feb. Maz. Abr. May. Jun. Jul. Ags. Sep. Oct. Nov. Dic.

Visitando el MaG

Visitando la vitrina – 
diseño editorial

Visitando un pasado 
impreso

Visitando la bienal de 
tipos latinos

Un encuentro en el MaG

Un encuentro la vitrina – 
diseño editorial

Un encuentro con el 
pasado impreso

Un encuentro bienal de 
tipos latinos

La maleta didáctica en 
el MaG

Conferencias en el MaG

Conferencias la vitrina – 
diseño editorial

Conferencias un pasado 
impreso

Conferencias bienal de 
tipos latinos

Agenda cultural del 
MaG

Informe del área edu-
cativa

EDU.
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Proyectos 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Visitando el MaG

Visitando la vitrina – diseño editorial

Visitando un pasado impreso

Visitando la bienal de tipos latinos

Un encuentro en el MaG

Un encuentro la vitrina – diseño editorial

Un encuentro con el pasado impreso

Un encuentro bienal de tipos latinos

La maleta didáctica en el MaG

Conferencias en el MaG

Conferencias la vitrina – diseño editorial

Conferencias un pasado impreso

Conferencias bienal de tipos latinos

Agenda cultural del MaG

Informe del área educativa

EDU.1.2.8. Cronograma de proyectos. Objetivos a corto, mediano y largo plazo
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1.3.1. Definición

El área de comunicación y divulgación del MaG1 debe hacer énfasis en la importancia de comu-

nicar, reflexionar y divulgar, a los diferentes públicos que visitan el museo (frecuente y poten-

cial), la colección permanente que conserva y exhibe. El MaG cobra sentido en el momento en 

que su colección entra en contacto con el público, por ello es compromiso de esta área diseñar 

la publicidad impresa y virtual de manera llamativa, que cautive la atención del público, para que 

participe de la visita y de las actividades pedagógicas que propone el museo. 

“Para que una persona entre en un museo debe, evidentemente, conocer su existencia, 

saber a qué se dedica y qué realiza, para lo que el museo tiene que darse a conocer. 

Consideramos sin lugar a dudas que informar sobre el museo es el primer servicio que 

este debe ofrecer, sobre todo, al gran público, ya que este incluye a numerosas personas 

ignorantes acerca de esta institución y cuya primera necesidad es, por lo tanto, el conoci-

miento de su existencia…”. (Valdés Sagüés, 1999).

La comunicación en un museo es uno de sus principales retos, puesto que debe atraer al público que 

frecuenta el museo y al potencial a través de material publicitario, la agenda cultural y las exposicio-

nes permanentes, temporales e itinerantes. Informar acerca del museo es el primer servicio que 

el área de comunicación debe ofrecer, en especial al gran público2, que acude por las exposicio-

nes permanentes, temporales e itinerantes que se realizan alrededor de sus colecciones.

El área de comunicación y divulgación se estructura bajo tres temáticas3:

Definición del público: Es importante conocer el público que visita el museo, para con- -

seguir diferentes modos de leer, observar e interpretar, las exposiciones permanentes, 

temporales e itinerantes, desde el principio educativo y del aprendizaje activo4. Por lo 

que es necesario desarrollar las siguientes actividades:

1  Gutiérrez, Claudia María y Mora, Margarita María. (2003). Manual de área División de Comunicaciones. Museo Nacional 
de Colombia. [En línea] Disponible en: http://www.museonacional.gov.co/elmuseomanualesdearea

2  Entiéndase como el público en general: todos aquellos que visitan el museo de forma libre, es decir, sin formar parte de 
grupos dirigidos, ya sean estos escolares, turísticos o de otro tipo. No se trata únicamente de los visitantes individuales, ya 
que el concepto de gran público incluye también familias, grupos de amigos, etcétera. (Red Nacional de Museos, 2010).

3  Ministerio de Cultura de España. (2006). Criterios para la elaboración del Plan Museológico. Dirección general de bellas 
artes y bienes culturales. Subdirección general de Museos Estatales, pp. 102-108.

4  Hooper Greenhill, Eilean. (1996). Trabajo de pasado, presente y futuro de la educación de los museos. University of 
Leicester, England, circa. (Sin publicar).
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El estudio del público (conocer las características generales y específicas y el regis- -

tro del número de visitantes ya sea manual, mecánico o por venta de boletas). 

Gestión de visitas (solicitud previa, visitas de grupos). -

Visitas de la exposición permanente (número y flujos por mes, día y hora y tipología  -

de visitantes y grupos).

Visitas de las exposiciones temporales (número y flujos por mes, día y hora y tipo- -

logía de visitantes y grupos).

Visitantes de talleres pedagógicos, conferencias, seminarios, cursos, cátedras (nú- -

mero y flujos por mes, día y hora, tipología de visitantes y grupos y flujos por acti-

vidades).

Diseño y comunicación: La función de comunicar se concentra en el desarrollo de  -

acciones que permitan trasmitir estos conocimientos hacia los diversos públicos que 

visitan el museo. Lo que implica el diseño y la realización de:

Publicidad impresa y virtual (cartillas, postales, plegables, afiches, etc.). -

Página Web. -

Imagen institucional del museo, diseño del material pedagógico (talleres pedagógi- -

cos, conferencias, cartilla de la maleta didáctica).

ingreso a las redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube). -

1.3.2. Objetivos

• Objetivo general

Comunicar y divulgar al público frecuente y potencial, la colección permanente que conserva 

y exhibe el Museo de Artes Gráficas, con el fin de cautivar la atención del visitantes, para que 

éste participe de diferentes actividades lúdicas y pedagógicas que ofrece el museo como, visitas 

guiadas, taller pedagógicos, conferencias, seminarios etc. 

• Objetivos específicos

Definir y conocer el público que visita el MaG, para conseguir diferentes modos de leer,  -

observar e interpretar, las exposiciones permanentes, temporales e itinerantes.
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Diseñar nuevas formas de comunicación más eficaces para fomentar la visita de nue- -

vos grupos que no conocen ni frecuentan el MaG. 

Diseñar publicidad impresa y virtual llamativa que cautive la atención del público para  -

que participe en las diferentes actividades que se proponen en el MaG.

Diseñar y posicionar la página Web del MaG como en un espacio virtual informativo,  -

para establecer vínculos virtuales con los visitantes asiduos o que no conocen el mu-

seo. 

Fortalecer la imagen institucional del MaG, para que sea reconocido dentro del ámbito  -

cultural local y nacional de Colombia.

1.3.3. Formulación del programa

Informar, comunicar y divulgar al público que visita el MaG, es el objetivo principal del programa 

del área de comunicación y divulgación, lo que permite la formulación y el diseño de nuevas 

formas de comunicación más eficaces que fomenten el discurso expositivo y la formación de 

visitantes más reflexivos y activos, con propuestas que se acerquen a nuevos grupos que no 

frecuentan el museo. 

Dentro del plan museológico que viene estructurando y desarrollando el MaG, el programa del 

área de comunicación y divulgación cuenta con los siguientes proyectos:

Registrando, al visitante del MaG -

Registrando, al visitante  la vitrina – diseño editorial -

Registrando  al visitante, recordando un pasado impreso -

Registrando  al visitante, bienal de tipos latinos -

Base de datos público potencial -

Base de datos público del MaG -

Base de datos público la vitrina – diseño editorial -

Base de datos público recordando un pasado impreso -

Base de datos público bienal de tipos latinos -

Estudiando y conociendo al público del MaG -

Estudiando y conociendo al público, la vitrina – diseño editorial -

Estudiando y conociendo al público  recordando un pasado impreso -

Estudiando y conociendo al público, bienal de tipos latinos -
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Publicidad impresa y virtual del MaG -

Publicidad impresa y virtual la vitrina – diseño editorial -

Publicidad impresa y virtual recordando un pasado impreso -

Publicidad impresa y virtual bienal de tipos latinos -

Material pedagógico del MaG -

Material pedagógico, la vitrina – diseño editorial -

Material pedagógico, recordando un pasado impreso -

Material pedagógico bienal de tipos latinos -

Revista diseño gráfico del MaG  -

Página Web del MaG -

Redes sociales del MaG -

Lanzamientos libros en el MaG -

Informe del área de comunicación y divulgación -

1.3.4. Formulación de los proyectos

1.3.4.1.  Registrando al visitante, del MaG 

El proyecto Registrando al visitante, del MaG, busca agendar mensualmente los grupos que 

quieran participar de las visitas guiadas alrededor de la exposición permanente del MaG, con el 

fin de conocer el total y la tipología del público que visita el museo.

La programación de las visitas guiadas se deben de llevar en la planilla de visitas guiadas del 

MaG la cual busca que registrar:

Fecha: mes, día, año -

Hora -

Número de visitantes -

Información de la institución: nombre, facultad, materia y tema de la clase -

Información del contacto: nombre y apellido, correo electrónico y celular -

Las visitas guiadas se pueden programar con un día de anticipación, de lunes a viernes de 8 

a.m. a 12m y de 1 p.m. a 5:00 p.m con una intensidad de una hora con cuarenta y cinco minutos 

(1:45) y con un grupo máximo de 25 personas.
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1.3.4.2. Registrando al visitante,  la vitrina – diseño editorial 

El proyecto Registrando al visitante,  la vitrina – diseño editorial, busca agendar los meses de 

octubre y noviembre los grupos que quieran participar de las visitas guiadas alrededor de la 

exposición temporal la vitrina – diseño editorial, con el fin de conocer el total y la tipología del 

público que visita el museo.

La programación de las visitas guiadas se debe de llevar en la planilla de visitas guiadas la vitri-

na – diseño editorial la cual busca que registrar:

Fecha: mes, día, año -

Hora -

Número de visitantes -

Información de la institución: nombre, facultad, materia y tema de la clase -

Información del contacto: nombre y apellido, correo electrónico y celular -

Las visitas guiadas se pueden programar con un día de anticipación, de lunes a viernes de 8 

a.m. a 12m y de 1 p.m. a 5:00 p.m con una intensidad de media hora y con un grupo máximo 

de 25 personas.

1.3.4.3. Registrando  al visitante, recordando un pasado impreso 

El proyecto Registrando  al visitante, recordando un pasado impreso, busca agendar los meses 

de junio y julio los grupos que quieran participar de las visitas guiadas alrededor de la exposición 

temporal recordando un pasado impreso, con el fin de conocer el total y la tipología del público 

que visita el museo.

La programación de las visitas guiadas se debe de llevar en la planilla de visitas guiadas recor-

dando un pasado impreso la cual busca que registrar:

Fecha: mes, día, año -

Hora -

Número de visitantes -

Información de la institución: nombre, facultad, materia y tema de la clase -

Información del contacto: nombre y apellido, correo electrónico y celular -
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Las visitas guiadas se pueden programar con un día de anticipación, de lunes a viernes de 8 

a.m. a 12m y de 1 p.m. a 5:00 p.m con una intensidad de media hora y con un grupo máximo 

de 25 personas.

1.3.4.4. Registrando al visitante, bienal de tipos latinos

El proyecto Registrando al visitante, bienal de tipos latinos, busca agendar cada dos años en el mes 

de agosto los grupos que quieran participar de las visitas guiadas alrededor de la exposición tempo-

ral bienal de tipos latinos, con el fin de conocer el total y la tipología del público que visita el museo.

La programación de las visitas guiadas se debe de llevar en la planilla de visitas guiadas bienal 

de tipos latinos la cual busca que registrar:

Fecha: mes, día, año -

Hora -

Número de visitantes -

Información de la institución: nombre, facultad, materia y tema de la clase -

Información del contacto: nombre y apellido, correo electrónico y celular -

Las visitas guiadas se pueden programar con un día de anticipación, de lunes a viernes de 8 

a.m. a 12m y de 1 p.m. a 5:00 p.m con una intensidad de media hora y con un grupo máximo 

de 25 personas.

1.3.4.5. Base de datos, público potencial

El proyecto Base de datos público potencial, busca recopilar y almacenar datos pertenecientes a 

los posibles públicos potencial que podrían visitar el MaG a través de publicidad impresa o virtual.

La recopilación y almacenaje de la información se deben de llevar en la Planilla base de datos 

público potencial la cual busca registrar:

Nombre de la institución -

Característica -

Información de la institución: -

Información del contacto: nombre y apellido, correo electrónico y celular -

Seguimiento base de datos -
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1.3.4.6. Base de datos, público del MaG

El proyecto Base de datos, público del MaG, busca recopilar y almacenar datos pertenecientes 

del público que ha visitado la exposición permanente del MaG mensualmente,  para crear una 

base de datos, que permita llevar un seguimiento y estudio del visitante que frecuenta el mu-

seo.

La recopilación y almacenaje de la información se deben de llevar en la Planilla base de datos 

público del MaG la cual busca registrar:

Nombre de la institución -

Característica -

Información de la institución: -

Información del contacto: nombre y apellido, correo electrónico y celular -

Seguimiento base de datos -

1.3.4.7. Base de datos, público la vitrina – diseño editorial

El proyecto Base de datos, público la vitrina – diseño editorial, busca recopilar y almacenar da-

tos pertenecientes del público que ha visitado exposición temporal la vitrina – diseño editorial, 

durante los meses de octubre y noviembre  para crear una base de datos, que permita llevar un 

seguimiento y estudio del visitante que frecuenta el museo.

La recopilación y almacenaje de la información se deben de llevar en la Planilla base de datos 

la vitrina – diseño editorial la cual busca registrar:

Nombre de la institución -

Característica -

Información de la institución: -

Información del contacto: nombre y apellido, correo electrónico y celular -

Seguimiento base de datos -

1.3.4.8. Base de datos, público recordando un pasado impreso

El proyecto Base de datos, público recordando un pasado impreso, busca recopilar y almacenar 

datos pertenecientes del público que ha visitado la exposición temporal recordando un pasado 
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impreso, durante los meses de junio y julio, con el fin de empezar a crear una base de datos 

para llevar un seguimiento y estudio del visitante que frecuenta el MaG.

La recopilación y almacenaje de la información se deben de llevar en la Planilla base de datos 

recordando un pasado impreso la cual busca registrar:

Nombre de la institución -

Característica -

Información de la institución: -

Información del contacto: nombre y apellido, correo electrónico y celular -

Seguimiento base de datos -

1.3.4.9. Base de datos, público bienal de tipos latinos 

El proyecto Base de datos, público bienal de tipos latinos, busca recopilar y almacenar datos 

pertenecientes del público que ha visitado cada dos años la exposición temporal bienal de tipos 

latinos, durante el mes de agosto, con el fin de empezar a crear una base de datos para llevar 

un seguimiento y estudio del visitante que frecuenta el MaG.

La recopilación y almacenaje de la información se deben de llevar en la Planilla base de datos 

la bienal de tipos latinos la cual busca registrar:

Nombre de la institución -

Característica -

Información de la institución: -

Información del contacto: nombre y apellido, correo electrónico y celular -

Seguimiento base de datos -

1.3.4.10. Estudiando y conociendo al público, del MaG 

El proyecto Estudiando y conociendo al público del MaG tiene el objetivo de estudiar y conocer 

mensualmente las características generales y específicas del público que visita la exposición 

permanente del MaG, a través del diseño de entrevistas, encuestas y cuestionarios, encamina-

das a conocer la percepción del visitante sobre el museo.
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1.3.4.11. Estudiando y conociendo al público, la vitrina – diseño editorial 

El proyecto Estudiando y conociendo al público, la vitrina – diseño editorial tiene el objetivo de 

estudiar y conocer durante los meses de octubre y noviembre  las características generales y 

específicas del público que visita la exposición temporal la vitrina – diseño editorial, a través 

del diseño de entrevistas, encuestas y cuestionarios, encaminadas a conocer la percepción del 

visitante sobre el museo.

1.3.4.12. Estudiando y conociendo al público, recordando un pasado impreso

El proyecto Estudiando y conociendo al público, recordando un pasado impreso tiene el objetivo 

de estudiar y conocer durante los meses de junio y julio  las características generales y espe-

cíficas del público que visita la exposición temporal recordando un pasado impreso, a través 

del diseño de entrevistas, encuestas y cuestionarios, encaminadas a conocer la percepción del 

visitante sobre el museo.

1.3.4.13. Estudiando y conociendo al público, bienal de tipos latinos

El proyecto Estudiando y conociendo al público, bienal de tipos latinos tiene el objetivo de es-

tudiar y conocer cada dos años durante el mes de agosto  las características generales y espe-

cíficas del público que visita la exposición temporal bienal de tipos latinos, a través del diseño 

de entrevistas, encuestas y cuestionarios, encaminadas a conocer la percepción del visitante 

sobre el museo.

1.3.4.14. Publicidad impresa y virtual del MaG 

El medio de comunicación que ha venido utilizando el MaG ha sido el “voz a voz”, en donde la 

información del museo se ha transmitido de manera pasiva por medio de las personas que lo 

visitan. Por ello el proyecto Publicidad impresa y virtual del MaG, tiene el objetivo de comunicar 

y divulgar la exposición permanente del MaG, a través del diseño de publicidad impresa y virtual 

como invitaciones, cartillas, postales, plegables, afiches, con temas relacionados a la historia, 

evolución e industrialización de las artes graficas en Colombia, para regalarle al visitante men-

sualmente como recuerdo y promoción de la exposición permanente.
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Anualmente se busca diseñar:

Un material publicitario impreso del MaG durante el mes de enero para divulgarlo todo  -

el año al público que visita el MaG.

 Dos invitaciones virtuales sobre la exposición permanente del MaG durante los meses  -

de enero y julio para divulgarla los mismos meses.

1.3.4.15. Publicidad impresa y virtual la vitrina – diseño editorial

El proyecto Publicidad impresa y virtual la vitrina – diseño editorial tiene el objetivo de comunicar 

y divulgar la exposición temporal la vitrina – diseño editorial, a través del diseño de publicidad 

impresa y virtual como invitaciones, cartillas, postales, plegables, afiches, con temas relacio-

nados al diseño editorial, para regalarle al visitante durante los meses de octubre y noviembre 

como recuerdo y promoción de la exposición temporal.

1.3.4.16. Publicidad impresa y virtual, recordando un pasado impreso

El proyecto Publicidad impresa y virtual, recordando un pasado impreso tiene el objetivo de co-

municar y divulgar la exposición temporal recordando un pasado impreso, a través del diseño de 

publicidad impresa y virtual como invitaciones, cartillas, postales, plegables, afiches, con temas 

relacionados a los sistemas de impresión como: la xilografía, tipografía manual y mecánica, 

litografía y offset, para regalarle al visitante durante los meses de junio y julio como recuerdo y 

promoción de la exposición temporal.

1.3.4.17. Publicidad impresa y virtual, bienal de tipos latinos

El proyecto Publicidad impresa y virtual, bienal de tipos latinos tiene el objetivo de comunicar 

y divulgar cada dos años la exposición temporal bienal de tipos latinos, a través del diseño de 

publicidad impresa y virtual como invitaciones, cartillas, postales, plegables, afiches, con temas 

relacionados al diseño tipográfico, para regalarle al visitante durante el meses de agosto como 

recuerdo y promoción de la exposición temporal.
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1.3. 4.18. Material pedagógico, del MaG

El proyecto Material pedagógico, del MaG tiene el objetivo de apoyar pedagógicamente y lúdi-

camente la exposición permanente del MaG, a través del diseño de material pedagógico como  

talleres, conferencias, visitas guiadas etc., con temas relacionados a la historia, evolución e 

industrialización de las artes gráficas en Colombia.

Anualmente se busca diseñar y planear:

Dos talleres pedagógicos durante los meses de enero y julio para desarrollarlos res- -

pectivamente en los meses de mayo, junio, octubre y noviembre.  

Un ciclo de conferencias que complemente la exposición permanente del MaG durante  -

los meses de mayo, junio, julio y agosto para desarrollarlo en el mes de septiembre.

Un guión durante el mes de enero para que acompañe anualmente  las visitas guiadas  -

del MaG

Una cartilla pedagógica para el profesor y otra para los estudiantes durante el mes de  -

enero para que acompañe anualmente la maleta didáctica

1.3.4.19. Material pedagógico, la vitrina – diseño editorial

El proyecto Material pedagógico, la vitrina – diseño editorial tiene el objetivo de apoyar pedagó-

gicamente y lúdicamente la exposición temporal, la vitrina – diseño editorial, a través del diseño 

de material pedagógico como  talleres, conferencias, visitas guiadas etc., con temas relaciona-

dos al diseño editorial durante los meses de octubre y noviembre.

1.3.4.20. Material pedagógico, recordando un pasado impreso 

El proyecto Material pedagógico, recordando un pasado impreso tiene el objetivo de apoyar pe-

dagógicamente y lúdicamente la exposición temporal, recordando un pasado impreso, a través 

del diseño de material pedagógico como  talleres, conferencias, visitas guiadas etc., con temas 

relacionados a los sistemas de impresión xilográficos, tipográficos, manuales y mecánicos, lito-

gráficos y offset, durante los meses de junio y julio.
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1.3.4.21. Material pedagógico, bienal de tipos latinos

El proyecto Material pedagógico, bienal de tipos latinos tiene el objetivo de apoyar cada dos 

años pedagógicamente y lúdicamente la exposición temporal, bienal de tipos latinos, a través 

del diseño de material pedagógico como  talleres, conferencias, visitas guiadas etc., con temas 

relacionados al diseño editorial, durante el mes de agosto.

1.3.4.22. Revista diseño gráfico del MaG

El proyecto Revista diseño gráfico del MaG tiene el objetivo de recaudar fondos que apoye el 

presupuesto anual del MaG, a través del diseño y diagramación de una revista coleccionables 

que comunique temas actuales y pasados de la historia, evolución e industrialización de las 

artes gráficas en Colombia y también que informe sobre la agenda cultural del MaG, con una 

periodicidad trimestral.

1.3.4.23. Página Web del MaG

El proyecto Página Web del MaG, tiene el objetivo de conectar e interactuar virtualmente al 

público potencial y frecuente que visita el MaG, a través del diseño de una página web con una 

interfaz5 amigable que le permita al cibernauta6 estar en contacto con la exposición permanente 

del MaG y con la agenda cultural que ofrece el museo. La información de la página web se ac-

tualizará cada tres meses.

1.3.4.24. Redes sociales del MaG

El proyecto Redes sociales del MaG, tiene el objetivo de conectar e interactuar virtualmente 

al público potencial y frecuente que visita el MaG, a través de la creación de cuentas, diseño 

del espacio virtual y  utilización de redes sociales como el facebook (semanal), twitter (diario) 

o youtube (trimestal) que permitan el intercambio de temas actuales y pasados de la historia, 

5  Interfaz hace referencia al conjunto de métodos para lograr interactividad entre un usuario y una computadora. Una inter-
faz puede ser del tipo GUI, o línea de comandos, etc. También puede ser a partir de un hardware, por ejemplo, el monitor, 
el teclado y el mouse, son interfaces entre el usuario y el ordenador. [En línea] Disponible en: http://www.alegsa.com.ar/
Dic/interfaz.php 

6  Un cibernauta es aquella persona que navega por internet. En principio es un término aplicable a cualquier persona que 
utiliza un navegador web y visita sitios web; pero suele utilizarse especialmente para aquellas personas que son expertos 
navegantes de la WWW, incluso sin saber demasiado sobre computación. Sinónimos posibles: ciberusuario, cybernauta, 
internauta, cybernaute en inglés. [En línea] Disponible en: http://www.alegsa.com.ar/Dic/cibernauta.php
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evolución e industrialización de las artes gráficas en Colombia y también que informe sobre la 

agenda cultural del MaG.

1.3.4.25. Lanzamientos libros en el MaG

El proyecto Lanzamientos libros en el MaG, Tiene el objetivo de promover el encuentro entre las 

entidades, instituciones o particulares que contraten con la Imprenta Nacional de Colombia, con 

el espacio que ofrece el MaG, para realizar  lanzamientos de libros y fortalecer el vinculo de la 

INC con los contratistas.

1.3.4.26. Informe del área de comunicación y divulgación 

El proyecto Informe del área de comunicación y divulgación tiene como objetivo informar men-

sualmente las actividades realizadas en el área de comunicación y divulgación del MaG, al 

subgerente comercial y de divulgación de la Imprenta Nacional de Colombia con el fin de llevar 

un registro, control y seguimiento de los proyectos formulados en esta área.
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Objetivo estratégico Estrategia Metas Indicador Proyecto

Comunicar, reflexio-
nar y divulgar, al 
público frecuente y 
potencial que visitan 
el MaG, la colección 
permanente que 
conserva y exhibe la 
institución

Agendar los grupos 
que quieran parti-
cipar de las visitas 
guiadas alrededor de 
la exposición perma-
nente del MaG

Programar  men-
sualmente las 
visitas guiadas para 
conocer el total y la 
tipología del público 
que visita la exposi-
ción permanente del 
MaG

Planilla de visitas 
guiadas ,del MaG

Registrando, al 
visitante del MaG

Agendar los grupos 
que quieran parti-
cipar de las visitas 
guiadas alrededor de 
la exposición tempo-
ral la vitrina – diseño 
editorial

Programar  los 
meses de octubre 
y noviembre las 
visitas guiadas para 
conocer el total 
y la tipología del 
público que visita la 
exposición temporal 
la vitrina – diseño 
editorial

Planilla de visitas 
guiadas, la vitrina – 
diseño editorial

Registrando, al 
visitante  la vitrina – 
diseño editorial

Agendar los grupos 
que quieran parti-
cipar de las visitas 
guiadas alrededor de 
la exposición tem-
poral recordando un 
pasado impreso

Programar  los me-
ses de junio y julio 
las visitas guiadas 
para conocer el total 
y la tipología del 
público que visita la 
exposición tempo-
ral recordando un 
pasado impreso

Planilla de visitas 
guiadas, recordando 
un pasado impreso

Registrando  al vi-
sitante, recordando 
un pasado impreso

Agendar los grupos 
que quieran parti-
cipar de las visitas 
guiadas alrededor 
de la exposición 
temporal bienal de 
tipos latinos

Programar cada 
dos años en el 
mes de agosto las 
visitas guiadas para 
conocer el total y la 
tipología del público 
que visita la exposi-
ción temporal bienal 
de tipos latinos

Planilla de visitas 
guiadas, bienal de 
tipos latinos

Registrando  al 
visitante, bienal de 
tipos latinos

Recopilar y almace-
nar datos pertene-
cientes a los posibles 
públicos potencial 
que podrían visitar 
el MaG 

Crear una base de 
datos del público 
potencial

Planilla base de da-
tos, público potencial

Base de datos 
público potencial

Recopilar y almace-
nar datos pertene-
cientes del público 
que ha visitado la 
exposición perma-
nente del MaG

Crear una base de 
datos del público 
que frecuenta el 
MaG mensualmente

Planilla base de da-
tos público, del MaG

Base de datos 
público del MaG

Recopilar y almace-
nar datos pertene-
cientes del público 
que ha visitado la 
exposición tempo-
ral la vitrina diseño 
editorial 

Crear una base de 
datos del público 
que frecuenta el 
MaG durante los 
meses de octubre y 
noviembre

Planilla base de da-
tos, la vitrina – diseño 
editorial

Base de datos 
público la vitrina – 
diseño editorial

1.3.5. Objetivos estratégicos y metas a desarrollar 2010 – 2015 COM.
DIV.
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Objetivo estratégico Estrategia Metas Indicador Proyecto

Recopilar y almace-
nar datos pertene-
cientes del público 
que ha visitado la 
exposición temporal 
recordando un pasa-
do impreso 

Crear una base de 
datos del público 
que frecuenta el 
MaG durante los 
meses de junio y 
julio

Planilla base de 
datos, recordando un 
pasado impreso

Base de datos pú-
blico recordando un 
pasado impreso

Recopilar y almace-
nar datos pertene-
cientes del público 
que ha visitado la 
exposición temporal 
bienal de tipos latinos

Crear cada dos años 
una base de datos 
del público que 
frecuenta el MaG 
durante el mes de 
agosto

Planilla base de 
datos, bienal de tipos 
latinos

Base de datos 
público bienal de 
tipos latinos

Estudiar y conocer 
las características 
generales y especí-
ficas del público que 
visita la exposición 
permanente del MaG

Diseñar entrevistas, 
encuestas y cuestio-
narios, encaminadas 
a conocer la per-
cepción del visitante 
mensualmente

Entrevistas, encues-
tas y cuestionarios 
para la exposición 
permanente del MaG

Estudiando y cono-
ciendo al público 
del MaG

Estudiar y conocer 
las características 
generales y especí-
ficas del público que 
visita la exposición 
temporal la vitrina – 
diseño editorial

Diseñar entrevistas, 
encuestas y cues-
tionarios, encami-
nadas a conocer 
la percepción del 
visitante durante los 
meses de octubre y 
noviembre  

Entrevistas, encues-
tas y cuestionarios 
para la exposición 
temporal la vitrina – 
diseño editorial

Estudiando y cono-
ciendo al público, 
la vitrina – diseño 
editorial

Estudiar y conocer 
las características 
generales y especí-
ficas del público que 
visita la exposición 
temporal recordando 
un pasado impreso

Diseñar entrevistas, 
encuestas y cues-
tionarios, encami-
nadas a conocer 
la percepción del 
visitante durante los 
meses de octubre y 
noviembre  

Entrevistas, encues-
tas y cuestionarios 
para la exposición 
temporal recordando 
un pasado impreso

Estudiando y cono-
ciendo al público  
recordando un 
pasado impreso

Estudiar y conocer 
las características 
generales y especí-
ficas del público que 
visita la exposición 
temporal bienal de 
tipos latinos

Diseñar cada dos 
años entrevistas, 
encuestas y cuestio-
narios, encaminadas 
a conocer la per-
cepción del visitante 
durante el mes de 
agosto  

Entrevistas, encues-
tas y cuestionarios 
para la exposición 
temporal bienal de 
tipos latinos

Estudiando y cono-
ciendo al público, 
bienal de tipos 
latinos

Comunicar y divulgar 
la exposición perma-
nente del MaG

Diseñar publici-
dad impresa y 
virtual con temas 
relacionados a la 
historia, evolución e 
industrialización de 
las artes gra¬ficas 
en Colombia, para 
regalarle al visitante 
mensualmente

Publicidad impre-
sa y virtual como 
invitaciones, cartillas, 
postales, plegables, 
afiches, etcétera para 
la exposición perma-
nente del MaG

Publicidad impresa 
y virtual del MaG

Comunicar y divulgar 
la exposición tempo-
ral la vitrina – diseño 
editorial

Diseñar publicidad 
impresa y virtual con 
temas relacionados 
al diseño editorial, 
para regalarle al 
visitante durante los 
meses de octubre y 
noviembre

Publicidad impre-
sa y virtual como 
invitaciones, cartillas, 
postales, plegables, 
afiches, etcétera para 
la exposición tempo-
ral la vitrina – diseño 
editorial

Publicidad impresa 
y virtual la vitrina – 
diseño editorial
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Objetivo estratégico Estrategia Metas Indicador Proyecto

Comunicar y divulgar 
la exposición tem-
poral recordando un 
pasado impreso

Diseñar publicidad 
impresa y virtual con 
temas relacionados 
a los sistemas de 
impresión como: la 
xilografía, tipografía 
manual y mecánica, 
litografía y offset, 
para regalarle al 
visitante durante 
los meses de junio 
y julio

Publicidad impre-
sa y virtual como 
invitaciones, cartillas, 
postales, plegables, 
afiches, etcétera 
para la exposición 
temporal recordando 
un pasado impreso

Publicidad impresa 
y virtual recordando 
un pasado impreso

Comunicar y divulgar 
la exposición tem-
poral bienal de tipos 
latinos

Diseñar publicidad 
impresa y virtual 
cada dos años con 
temas relacionados 
al diseño tipográfico, 
para regalarle al 
visitante durante el 
mes de agosto

Publicidad impre-
sa y virtual como 
invitaciones, cartillas, 
postales, plegables, 
afiches, etcétera 
para la exposición 
temporal bienal de 
tipos latinos

Publicidad impresa 
y virtual bienal de 
tipos latinos

Apoyar pedagógica-
mente y lúdicamente 
la exposición perma-
nente del MaG

Diseñar  material pe-
dagógico con temas 
relacionados a la 
historia, evolución e 
industrialización de 
las artes gráficas en 
Colombia 

Material pedagógi-
co como  talleres, 
conferencias, visitas 
guiadas etc., para la 
exposición temporal, 
la vitrina – diseño 
editorial

Material pedagógi-
co del MaG

Apoyar pedagógica-
mente y lúdicamente 
la exposición tempo-
ral, la vitrina – diseño 
editorial

Diseñar  material 
pedagógico con 
temas relacionados 
al diseño editorial 
durante los meses 
de octubre y noviem-
bre.

Material pedagógi-
co como  talleres, 
conferencias, visitas 
guiadas etc., para la 
exposición temporal, 
la vitrina – diseño 
editorial

Material pedagó-
gico, la vitrina – 
diseño editorial

Apoyar pedagógica-
mente y lúdicamente 
la exposición tempo-
ral, recordando un 
pasado impreso

Diseñar  material pe-
dagógico con temas 
relacionados a los 
sistemas de impre-
sión xilográficos, 
tipográficos, manua-
les y mecánicos, 
litográficos y offset 
durante los meses 
de junio y julio.

Material pedagógi-
co como  talleres, 
conferencias, visitas 
guiadas etc., para la 
exposición temporal, 
recordando un pasa-
do impreso

Material pedagógi-
co, recordando un 
pasado impreso

Apoyar pedagógica-
mente y lúdicamente 
la exposición tempo-
ral, bienal de tipos 
latinos

Diseñar cada dos 
años material peda-
gógico con temas re-
lacionados al diseño 
editorial durante el 
mes de agosto.

Material pedagógi-
co como  talleres, 
conferencias, visitas 
guiadas etc., para la 
exposición temporal, 
bienal de tipos latinos

Material pedagógi-
co bienal de tipos 
latinos

Recaudar fondos que 
apoye el presupuesto 
anual del MaG

Diseñar y diagramar 
trimestralmente  una 
revista colecciona-
bles que comunique 
temas y pasados de 
la historia, evolución 
e industrialización de 
las artes gráficas en 
Colombia y también 
que  informe sobre 
la agenda cultural 
del MaG.

Revista Revista diseño 
gráfico del MaG
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Objetivo estratégico Estrategia Metas Indicador Proyecto

Conectar e interac-
tuar virtualmente al 
público potencial y 
frecuente que visita 
el MaG

Diseñar una página 
web que le permita 
al cibernauta estar 
en contacto con el 
MaG. La información 
de la página web se 
actualizará cada tres 
meses.

Página Web Página Web del 
MaG

Crear, diseñar  y  
utilizar las redes 
sociales como el 
facebook (semanal), 
twitter (diario) o 
youtube (trimestral)

Redes sociales Redes sociales del 
MaG

Promover el en-
cuentro entre las 
entidades, institucio-
nes o particulares 
que contraten con la 
Imprenta Nacional 
de Colombia, con el 
espacio que ofrece 
el MaG

Realizar lanza-
mientos de libros y 
fortalecer el vinculo 
de la INC con los 
contratistas

Evento para el  lan-
zamiento de libros

Lanzamientos 
libros en el MaG

Informar las activi-
dades realizadas en 
el área de comuni-
cación y divulgación 
del MaG, al subge-
rente comercial y 
de divulgación de la 
Imprenta Nacional de 
Colombia

Llevar mensual-
mente un registro, 
control y seguimien-
to de los proyectos 
formulados en esta 
área.

Informe mensual del 
área de comunica-
ción y divulgación

Informe del área 
de comunicación y 
divulgación
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Proyecto Actividad Responsable Fecha límite

Registrando, al visitante 
del MaG

Programar  mensualmente 
las visitas guiadas para 
conocer el total y la tipolo-
gía del público que visita 
la exposición permanente 
del MaG

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2010

Registrando, al visitante  la 
vitrina – diseño editorial

Programar  los meses de 
octubre y noviembre las 
visitas guiadas para cono-
cer el total y la tipología del 
público que visita la expo-
sición temporal la vitrina – 
diseño editorial

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2010

Registrando  al visitante, 
recordando un pasado 
impreso

Programar  los meses de 
junio y julio las visitas guia-
das para conocer el total y 
la tipología del público que 
visita la exposición tempo-
ral recordando un pasado 
impreso

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2013

Registrando  al visitante, 
bienal de tipos latinos

Programar cada dos años 
en el mes de agosto las 
visitas guiadas para cono-
cer el total y la tipología 
del público que visita la 
exposición temporal bienal 
de tipos latinos

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2012

Base de datos público 
potencial

Crear una base de datos 
del público potencial

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2010

Base de datos público del 
MaG

Crear una base de datos 
del público que frecuenta el 
MaG mensualmente

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2010

Base de datos público la 
vitrina – diseño editorial

Crear una base de datos 
del público que frecuenta el 
MaG durante los meses de 
octubre y noviembre

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2010

Base de datos público 
recordando un pasado 
impreso

Crear una base de datos 
del público que frecuenta el 
MaG durante los meses de 
junio y julio

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2013

Base de datos público 
bienal de tipos latinos

Crear cada dos años una 
base de datos del público 
que frecuenta el MaG du-
rante el mes de agosto

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2012

Estudiando y conociendo al 
público del MaG

Diseñar entrevistas, 
encuestas y cuestionarios, 
encaminadas a conocer 
la percepción del visitante 
mensualmente

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2010

Estudiando y conociendo al 
público, la vitrina – diseño 
editorial

Diseñar entrevistas, 
encuestas y cuestionarios, 
encaminadas a conocer la 
percepción del visitante du-
rante los meses de octubre 
y noviembre  

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2010

1.3.6. Plan de acción 2010 – 2015 COM.
DIV.
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Proyecto Actividad Responsable Fecha límite

Estudiando y conociendo 
al público  recordando un 
pasado impreso

Diseñar entrevistas, 
encuestas y cuestionarios, 
encaminadas a conocer la 
percepción del visitante du-
rante los meses de octubre 
y noviembre  

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2013

Estudiando y conociendo 
al público, bienal de tipos 
latinos

Diseñar cada dos años 
entrevistas, encuestas y 
cuestionarios, encaminadas 
a conocer la percepción del 
visitante durante el mes de 
agosto  

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2012

Publicidad impresa y virtual 
del MaG

Diseñar publicidad im-
presa y virtual con temas 
relacionados a la historia, 
evolución e industrialización 
de las artes gra¬ficas en 
Colombia, para regalarle al 
visitante mensualmente

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2010

Publicidad impresa y virtual 
la vitrina – diseño editorial

Diseñar publicidad impresa 
y virtual con temas relacio-
nados al diseño editorial, 
para regalarle al visitante 
durante los meses de octu-
bre y noviembre

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2012

Publicidad impresa y virtual 
recordando un pasado 
impreso

Diseñar publicidad impresa 
y virtual con temas rela-
cionados a los sistemas 
de impresión como: la xilo-
grafía, tipografía manual y 
mecánica, litografía y offset, 
para regalarle al visitante 
durante los meses de junio 
y julio

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2013

Publicidad impresa y virtual 
bienal de tipos latinos

Diseñar publicidad impresa 
y virtual cada dos años 
con temas relacionados al 
diseño tipográfico, para re-
galarle al visitante durante 
el mes de agosto

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

- Asociación de Diseñado-
res Gráficos de Colombia

Diciembre 2012

Material pedagógico del 
MaG

Diseñar  material pedagógi-
co con temas relacionados 
a la historia, evolución e in-
dustrialización de las artes 
gráficas en Colombia 

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2011

Material pedagógico, la 
vitrina – diseño editorial

Diseñar  material pedagógi-
co con temas relacionados 
al diseño editorial durante 
los meses de octubre y 
noviembre.

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2012

Material pedagógico, recor-
dando un pasado impreso

Diseñar  material pedagógi-
co con temas relacionados 
a los sistemas de impresión 
xilográficos, tipográficos, 
manuales y mecánicos, 
litográficos y offset durante 
los meses de junio y julio.

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2013



[158]

Plan Museológico del  MaG 
FASE I I

Formulación de programas y proyectos
Área de comunicación y divulgación

Proyecto Actividad Responsable Fecha límite

Material pedagógico bienal 
de tipos latinos

Diseñar cada dos años 
material pedagógico con te-
mas relacionados al diseño 
editorial durante el mes de 
agosto.

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2012

Revista diseño gráfico del 
MaG

Diseñar y diagramar 
trimestralmente  una revista 
coleccionables que comu-
nique temas y pasados 
de la historia, evolución e 
industrialización de las ar-
tes gráficas en Colombia y 
también que  informe sobre 
la agenda cultural del MaG.

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2013

Página Web del MaG Diseñar una página web 
que le permita al cibernauta 
estar en contacto con el 
MaG. La información de la 
página web se actualizará 
cada tres meses.

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

- Oficina de Sistemas de 
la INC

Diciembre 2013

Redes sociales del MaG Crear, diseñar  y  utilizar 
las redes sociales como el 
facebook (semanal), twitter 
(diario) o youtube (trimes-
tral)

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2013

Lanzamientos libros en el 
MaG

Realizar lanzamientos de 
libros y fortalecer el vinculo 
de la INC con los contra-
tistas

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2013

Informe del área de comu-
nicación y divulgación

Llevar mensualmente un re-
gistro, control y seguimiento 
de los proyectos formula-
dos en esta área.

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2010
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1.3.7. Cronograma de programas

Proyectos Ene. Feb. Maz. Abr. May. Jun. Jul. Ags. Sep. Oct. Nov. Dic.

Registrando, al visitante 
del MaG

Registrando, al visitante  
la vitrina – diseño 
editorial

Registrando  al visi-
tante, recordando un 
pasado impreso

Registrando  al visi-
tante, bienal de tipos 
latinos

Base de datos público 
potencial

Base de datos público 
del MaG

Base de datos público la 
vitrina – diseño editorial

Base de datos público 
recordando un pasado 
impreso

Base de datos público 
bienal de tipos latinos

Estudiando y conocien-
do al público del MaG

Estudiando y conocien-
do al público, la vitrina 
– diseño editorial

Estudiando y conocien-
do al público  recordan-
do un pasado impreso

Estudiando y conocien-
do al público, bienal de 
tipos latinos

Publicidad impresa y 
virtual del MaG
- Publicidad impresa
- Publicidad virtual

Publicidad impresa y 
virtual la vitrina – diseño 
editorial

Publicidad impresa y 
virtual recordando un 
pasado impreso

Publicidad impresa y 
virtual bienal de tipos 
latinos

COM.
DIV.
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Proyectos Ene. Feb. Maz. Abr. May. Jun. Jul. Ags. Sep. Oct. Nov. Dic.

Material pedagógico del 
MaG

- Talleres pedagógicos

- Conferencias

- Visitas guiadas

- Cartillas para lamaleta 
didáctica

Material pedagógico, la 
vitrina – diseño editorial

Material pedagógico, 
recordando un pasado 
impreso

Material pedagógico 
bienal de tipos latinos

Revista diseño gráfico 
del MaG

Página Web del MaG

Redes sociales del MaG

Lanzamientos libros en 
el MaG

Informe del área de 
comunicación y divul-
gación
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1.3.8. Cronograma de proyectos. Objetivos a corto, mediano y largo plazo

Proyectos 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Registrando, al visitante del MaG

Registrando, al visitante  la vitrina – diseño 
editorial

Registrando  al visitante, recordando un pasado 
impreso

Registrando  al visitante, bienal de tipos latinos

Base de datos público potencial

Base de datos público del MaG

Base de datos público la vitrina – diseño editorial

Base de datos público recordando un pasado 
impreso

Base de datos público bienal de tipos latinos

Estudiando y conociendo al público del MaG

Estudiando y conociendo al público, la vitrina – 
diseño editorial

Estudiando y conociendo al público  recordando 
un pasado impreso

Estudiando y conociendo al público, bienal de 
tipos latinos

Publicidad impresa y virtual del MaG

Publicidad impresa y virtual la vitrina – diseño 
editorial

Publicidad impresa y virtual recordando un pasa-
do impreso

Publicidad impresa y virtual bienal de tipos latinos

Material pedagógico del MaG

Material pedagógico, la vitrina – diseño editorial

Material pedagógico, recordando un pasado 
impreso

Material pedagógico bienal de tipos latinos

Revista diseño gráfico del MaG

Página Web del MaG

Redes sociales del MaG

Lanzamientos libros en el MaG

Informe del área de comunicación y divulgación

COM.
DIV.
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MUS.

1.4.  ÁREA DE MUSEOGRAFÍA

Programa y proyectos
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Área de museografía

1.4.1. Definición

El área de museografía1  del MaG tiene a su cargo el diseño, montaje y desmontaje de la expo-

sición permanente y de las diferentes exposiciones temporales  e itinerantes de la institución, las 

cuales son el resultado material y tangible de las investigaciones que realiza el área de curaduría. 

En la actualidad una  exposición permanente, temporal o itinerante se entiende como un medio 

de comunicación, lo que implica tener en cuenta la participación activa del publico que visita el 

museo y del al visitante como sujeto activo y participativo de recibir, el mensaje que va a transmitir 

y divulgar el MaG en la exposición. 

Exposición permanente: Se le llama exposición permanente a la exhibición diaria de  -

las piezas propias del museo que permanece abierta al público por tiempo indefinido.

Exposición temporal: Las exposiciones temporales o transitorias se realizan para ser  -

exhibidas durante un período de tiempo corto, entre dos semanas y tres meses. Por 

lo general, se realizan en recintos que deben adaptarse fácilmente a las necesidades 

particulares de montaje de cada muestra. 

Exposición itinerante: Las exposiciones itinerantes permiten descentralizar un museo,  -

ya que a través de estas se hace llegar parte de su colección a lugares distantes y a 

segmentos de público que de otra manera difícilmente podrían tener contacto con es-

tas piezas, aportando así al desarrollo educativo y cultural.

Esta área se encargada de darle carácter e identidad a la exposición, propiciando el encuentro en-

tre la pieza y el visitante de manera visual y atractiva, utilizando herramientas arquitectónicas, mu-

seográficas (recorrido, circulación, sistemas de montaje, organización por espacios temáti¬cos, 

material de apoyo, iluminación, etc.), de diseño gráfico e industrial

1 Dever Restrepo, Paula y Carrizosa, Amparo. (s. f.) Manual básico de montaje museográfico. División de museografía 
Museo Nacional de Colombia. [En línea] Disponible en: http://www.museonacional.gov.co/elmuseomanualesdearea. Ex-
posiciones temporales como: la vitrina – diseño editorial, recordando un pasado impreso y bienal de tipos latinos
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1.4.2. Objetivos

Incentivar al público que visita el museo una sola ves, para que lo conozca desde di- -

ferentes puntos de vista

Diseñar material gráfico y herramientas museográficas teniendo en cuenta los espa- -

cios con lo que cuenta el museo

Montar y desmontar la colección temporal -

1.4.3. Formulación del programa

Diseñar, montar y desmontar las exposiciones permanente, temporal e itinerante del MaG, es el 

objetivo principal del programa del área de museografia.

Dentro del plan museológico que viene estructurando y desarrollando el MaG, el programa del 

área de museografía cuenta con los siguientes proyectos:

Diseñando, la vitrina - diseño editorial -

Diseñando, un pasado impreso -

Diseñando, la bienal de tipos latinos -

Informe del área de museografía -

1.3.4. Formulación de los proyectos

1.3.4.1.  Diseñando, la vitrina - diseño editorial

El Proyecto, la vitrina - diseño editorial, tiene como objetivo darle a conocer al público la investi-

gación que se ha realizado alrededor del diseño editorial de manera visual y atractiva, utilizando 

herramientas arquitectónicas, museográficas y de diseño gráfico e industrial.

1.3.4.2.  Diseñando, un pasado impreso

El Proyecto, diseñando un pasado impreso, tiene como objetivo darle a conocer al público la in-

vestigación que se ha realizado alrededor de los sistemas de impresión de manera visual y atrac-

tiva, utilizando herramientas arquitectónicas, museográficas y de diseño gráfico e industrial.
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1.3.4.3.  Diseñando, la bienal de tipos latinos

El Proyecto, diseñando la bienal de tipos latinos, tiene como objetivo darle a conocer al público 

la investigación que se ha realizado alrededor del diseño tipográfico de manera visual y atracti-

va, utilizando herramientas arquitectónicas, museográficas y de diseño gráfico e industrial.

1.3.4.4.  Informe del área de museografía

El proyecto Informe del área de museografía tiene como objetivo informar mensualmente las ac-

tividades realizadas en el área de comunicación y divulgación del MaG, al subgerente comercial 

y de divulgación de la Imprenta Nacional de Colombia con el fin de llevar un registro, control y 

seguimiento de los proyectos formulados en esta área.
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Objetivo estratégico Estrategia Metas Indicador Proyecto

Exhibir, diseñar, 
montar y desmontar 
las exposiciones per-
manentes, temporales 
e itinerantes del  MaG 

Dar a conocer al pú-
blico la investigación 
que se ha realizado 
alrededor del diseño 
editorial

Diseñar de manera 
visual y atractiva la 
exposición temporal 
la vitrina - diseño 
editorial.

Montaje de la 
exposición, la vitrina - 
diseño editorial

Diseñando, la vitri-
na - diseño editorial

Dar a conocer al pú-
blico la investigación 
que se ha realizado 
alrededor de los siste-
mas de impresión

Diseñar de manera 
visual y atractiva la 
exposición temporal 
un pasado impreso

Diseñando, un 
pasado impreso

Dar a conocer al pú-
blico la investigación 
que se ha realizado 
alrededor del diseño 
tipográfico

Diseñar de manera 
visual y atractiva la 
exposición temporal 
un pasado impreso

Diseñando, la bie-
nal de tipos latinos

Informar las activi-
dades realizadas en 
el área de comuni-
cación y divulgación 
del MaG, al subge-
rente comercial y 
de divulgación de la 
Imprenta Nacional de 
Colombia

Llevar mensual-
mente un registro, 
control y seguimien-
to de los proyectos 
formulados en esta 
área.

Informe mensual del 
área de comunica-
ción y divulgación

Informe del área de 
museografía

1.3.5. Objetivos estratégicos y metas a desarrollar 2010 – 2015 MUS.
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Proyecto Actividad Responsable Fecha límite

Diseñando, la vitrina - dise-
ño editoria

Diseñar de manera visual 
y atractiva la exposición 
temporal la vitrina - diseño 
editorial.

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2010

Diseñando, un pasado 
impreso

Diseñar de manera visual y 
atractiva la exposición tem-
poral un pasado impreso

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2013

Diseñando, la bienal de 
tipos latinos

Diseñar de manera visual y 
atractiva la exposición tem-
poral un pasado impreso

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2012

Informe del área de museo-
grafía

Llevar mensualmente un re-
gistro, control y seguimiento 
de los proyectos formula-
dos en esta área.

- Andrea Pardo y Amanda 
Laiseca

Diciembre 2010

1.3.6. Plan de acción 2010 – 2015 MUS.

1.4.7. Objetivos estratégicos y metas a desarrollar 2010 – 2015 MUS.

Proyectos Ene. Feb. Maz. Abr. May. Jun. Jul. Ags. Sep. Oct. Nov. Dic.

Diseñando, la vitrina - 
diseño editoria

Diseñando, un pasado 
impreso

Diseñando, la bienal de 
tipos latinos

Informe del área de 
museografía

1.4.8. Cronograma de proyectos. Objetivos a corto, mediano y largo plazo

Proyectos 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Diseñando, la vitrina - diseño editoria

Diseñando, un pasado impreso

Diseñando, la bienal de tipos latinos

Informe del área de museografía

MUS.
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CONCLUSIONES

La formulación del Plan Museológico del MaG es esencial para gestionar el patrimonio cultural 

mueble de la institución, ya que ayuda a organizar y articular las funciones internas de la insti-

tución (administrar, investigar, documentar, registrar, conservar, enseñar, comunicar, divulgar y 

exhibir) con base en la estructura museológica propuesta por el Museo Nacional de Colombia, 

institución rectora encargada del manejo de los museos en el país, de las publicaciones de 

manuales de áreas, administrativa, curaduría, educación, comunicación y museografía, y para 

el efecto de la formulación y desarrollo de los programas y proyectos propuestos en esta inves-

tigación.

Desde este punto de vista, el Plan Museológico es una herramienta idónea que ayuda a planifi-

car y gestionar el patrimonio cultural mueble que se encuentra en la colección del MaG, convir-

tiéndose en el documento guía de la institución capaz de ordenar el trabajo interno del museo, 

para conocer sus prioridades y sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

La estructura metodológica del Plan Museológico del MaG fue formulado bajo la propuesta del 

Ministerio de Cultura de España en la publicación Criterios para la elaboración del Plan Museo-

lógico (2005), dividida en dos fases: fase I corresponde a la definición de la institución que se 

divide primero en el planteamiento conceptual y análisis y segundo en la evaluación, los cuales 

permite la identificación, caracterización, valoración y diagnosticó del estado actual del museo 

como institución que conserva y divulga patrimonio mueble. Mientras que la fase II concluye con 

el diseño y la formulación de los programas y proyectos, los cuales responden al plan de acción 

que debe de realizar la institución en sus diversas áreas museológicas, respondiendo a las 

necesidades y prioridades de la institución. Esta metodología se convierte en una guía práctica 

para la elaboración de otros Planes Museológicos que deseen conservar y difundir el patrimonio 

cultural mueble en el país.

Sin embargo el diseño, estructura y formulación del Plan Museológico del MaG no es una herra-

mienta de gestión reconocida por la legislación colombiana, por lo que la Ley General de Cultura 

lo que propone son los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP). Teniendo en cuenta 

lo anterior un Plan Museológico es equiparable a un PEMP porque los dos son herramientas 

para gestion del patrimonio mueble, que buscan la protección, conservación y sostenibilidad de 

los bienes muebles. Sin embargo, la gran diferencia es que para formular un PEMP, los objetos 
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deben de estar declarados Bienes de Interés Cultural (BIC) o ser candidatos para la Lista Indi-

cativa de Candidatos a Bienes de interés Cultural (LICBIC). Por lo tanto, para el caso específico 

de la colección del MaG, ninguna de sus piezas están declarados BIC, ni se encuentran en la 

LICBIC. 

 

En este sentido, es importante para la INC cumplir con la corresponsabilidad, como institución del 

Estado, de custodiar, salvaguardar y proteger el patrimonio cultural, porque este hace parte del patri-

monio de todos los colombianos. En este sentido, el MaG ingresa al patrimonio de Colombia, a través 

de la gestión que se emprenda para que este se gestione ante la comunidad. Las instituciones del 

Estado tienen la gran misión de coadyuvar a la preservación de la memoria histórica de la Nación y 

a devolverle a cada uno de sus ciudadanos la seguridad en la protección de aquello que nos permite 

ser lo que somos. 
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