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Bogotá, D.C.

Señor
MARIO OMAR FERNANDEZ REGUERA
@reguera73
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Alcance respuesta Radicado No 20225110060412 Bogotá Te Escucha No 
123302022 – Sugerencia realizada a través de Instagram.

Reciba un cordial saludo.

La estructura del formulario de ingreso del Museo de Bogotá está alineada con la Política

Pública de Mujeres y Equidad de Género del Distrito.  En este sentido, se trata de un

instrumento que,  como otros, permite hacer seguimiento y llevar la trazabilidad de las

acciones tendientes a la atención y participación de distintos grupos poblacionales que

hacen parte de las políticas diferenciales.

Sin embargo, consideramos su observación como una oportunidad para revisar varios

puntos del formulario de ingreso, requisito que surgió debido a la contingencia del Covid-

19.

De otro lado,  hemos estado al  tanto de algunas publicaciones con respecto a ciertas

acciones  que  han  tenido  lugar  en  el  Museo  de  Bogotá,  en  particular,  aquellas

relacionadas con la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. Para el Museo de Bogotá,

resulta  importante  aclarar  que  se  trata  de  acciones  propuestas  por  el  artista  Julián

Santana, ganador de una beca para el Desarrollo de Proyectos de creación para Artistas

del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura, quien, como muchas otras

voces, ha hecho parte del proyecto Tómese el Museo, promovido por el Museo de Bogotá

para que distintos sectores de la ciudadanía se apropien de los espacios del Museo para

generar reflexión alrededor de diversos temas.
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A propósito de la diversidad de voces y posiciones, lo invitamos  a hacer parte de un

conversatorio que sobre este tema tendremos el 29 de septiembre en el Museo, a partir,

justamente,  de  los  diálogos  que  hemos  sostenido  con  distintos  actores  sociales.

Entendemos  el  Museo  de  Bogotá,  precisamente,  como el  espacio  seguro  para  tener

conversaciones difíciles sobre los temas de la ciudad.

Cordialmente, 
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