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EL MUSEO DE BOGOTÁ ABRE: 
EL LABORATORIO DE RENOVACIÓN ESPACIAL NUEVOS SOLES (LARENS)

A principios de agosto del presente año, a raíz de unas adecuaciones 
eléctricas llevadas a cabo en el inmueble Casa Sámano, del Museo de 
Bogotá, se dio un hallazgo inusual que ha alertado a las directivas y 
ha concentrado la atención de los equipos del Museo durante las últi-
mas semanas. En las primeras indagaciones, se pudo determinar que el 
hallazgo estaba compuesto por artefactos y fragmentos de artefactos, 
algunos de ellos similares a vasijas, tejidos, fósiles y raíces. 

En un principio, las directivas del Museo optaron por la confidencia-
lidad y la discreción en el manejo de la información y por darle un 
tratamiento interno a los hallazgos. En el proceso de identificar si se 
trataba de un hallazgo arqueológico y de activar los protocolos corres-
pondientes, se suspendieron los trabajos eléctricos, se aislaron las 
zonas en que se encontraron artefactos y se cerró la Casa Sámano. Poste-
riormente, frente a la magnitud de lo encontrado, el Museo optó por 
formalizar la constitución de un equipo de expertos que contribuyera 
tanto al manejo de los artefactos encontrados como a la comprensión de 
lo que esto implica para la ciudad. Dicho equipo conforma  el Laborato-
rio de Renovación Espacial LARENS, dirigido por el propio gerente del 
Museo de Bogotá, Luis Carlos Manjarrés, e integrado por una serie de 
expertos en áreas como la arqueología, la antropología, la cartografía, 
la psicología, la biología y la virología, entre otras disciplinas.  

De acuerdo con Manjarrés, “en los 53 años que tiene de historia, es la 
primera vez que el Museo de Bogotá experimenta este tipo de situaciones. 
Se hace necesario entonces abrir laboratorio con los profesionales que 
mejores pistas nos puedan dar para comprender este hallazgo. Incluso, a 
su debido tiempo, estaremos dando información a la ciudadanía para es-
tablecer las maneras en que las personas se puedan vincular a este 
proceso. Lo entendemos como un proceso de ciudad”.

De manera oportuna, los detalles que se han conocido del hallazgo 
fueron comunicados a las directivas del IDPC, quienes ofrecieron todo 
el apoyo técnico, logístico y administrativo para la concreción del 
LARENS. A los trabajos de investigación se han ido sumando esfuerzos, 
tanto de otras instituciones como de particulares.

Por ahora, la Casa Sámano permanecerá cerrada al público. Por el ritmo 
que han tomado las indagaciones con el apoyo de este laboratorio, se 
espera que en cuestión de días se puedan estar comunicando con precisión 
los detalles de este hallazgo y se puedan abrir las puertas del Laborato-
rio, para que quienes habitan y visitan Bogotá puedan contribuir a la 
investigaciones.

Conozca más detalles sobre LARENS
 
idpc.gov.co/museo-de-bogota/larens
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