
*20224500062851*
Radicado: 20224500062851

Fecha: 18-11-2022
Pág. 1 de 2

Bogotá, D.C.

Señor(a)
ANÓNIMO(A)
Bogotá D.C

ASUNTO: Respuesta Radicado No. 20225110081952 - Sugerencia sobre información de 
servicios ofrecidos por el Museo de Bogotá

Estimado(a) señor(a),

Desde el Museo de Bogotá agradecemos sus sugerencias para fortalecer los canales de
comunicación y la divulgación de nuestros servicios. 

Respecto a su sugerencia,  le indicamos que los servicios educativos (tanto recorridos
como programación  mensual)  se  dan  a  conocer  en  diversos  canales  del  Museo:  de
manera física, se encuentran en la agenda mensual que se proyecta en la pantalla que
está en la entrada del Museo y en la información que suministran los y las mediadoras. De
manera digital, la oferta educativa se encuentra tanto en la página web https://idpc.gov.co/
museo-de-bogota como  en  las  redes  sociales  del  Museo  de  Bogotá  (Instagram
@museodebogota,  Twitter  @museodebogota  y  Facebook).  Asimismo,  la  información
sobre el procedimiento para el servicio de consulta de las colecciones se encuentra en la
página web del Museo. 

Con respecto al  punto relacionado con la  información sobre lo  que fue,  es y  ha sido
Bogotá, esta hace parte justamente de los guiones de mediación y de las actividades
educativas del Museo. Se trata de una gran cantidad de información y de una cuestión
difícil de abordar de manera sintética, que es asumida por el Museo a través de distintas
actividades  y  productos  de  comunicación,  acciones  que,  por  demás,  priorizan  la
formulación de preguntas e invitación a la discusión que a afirmaciones concluyentes. 

Como parte de nuestros procesos de mejora continua, estaremos atentos a esta y otras
sugerencias  para  identificar  oportunidades  que  nos  permitan  ampliar  el  alcance  y
asegurar  la  claridad  de  nuestros  mensajes.  Lo(a)  invitamos  a  seguir  participando  de
nuestras exposiciones y a estar al tanto de la programación de actividades educativas –
culturales  en nuestra  página  institucional,  así  como en las  redes sociales:  Facebook,
Instagram y Twitter del Museo de Bogotá.

Cordialmente,
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