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Becas para la gestión del riesgo de desastres: museos y gestión del riesgo 
(Museo del Saber de la UNGRD)- 2018 

Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C, el 15 de junio de 2018 y después de haber 
realizado de manera independiente la evaluación de 3 proyectos participantes en la 

convocatoria de Becas para la gestión del riesgo de desastres: museos y gestión del 
riesgo (Museo del Saber de la UNGRD) los jurados recomiendan por unanimidad otorgar 
los estímulos a: 

GANADOR 1 

Rad. Número: 3389 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Evaluación de las amenazas, riesgos y vulnerabilidad natural y 
antrópica del Museo Geológico y del Petroleo de la Universidad Surcolombiana. 
Nombre de la entidad o participante: Universidad Surcolombiana 
Número de NIT: 891.180.084-2 
Nombre del representante legal: Pedro León Reyes Gaspar 
e.e. del representante legal: 12.111.356
Cuantía: Veinte millones de pesos ($20.000.000)
Concepto: es un proyecto bien estructurado en términos de la identificación, análisis y
evaluación de los riesgos asociados a amenazas geológicas en la zona de ubicación del
museo, y con un gran potencial por plantearse y apuntar a fines académicos y de
investigación.

El jurado recomienda fortalecer el proyecto con las siguientes cuatro sugerencias. 
Primera, articular el proyecto con otros actores y partes interesadas a nivel territorial, 
como por ejemplo el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Neiva. Segundo, 
centrar el enfoque del proyecto en el conocimiento de la colección del museo, su 
valoración cultural y su vulnerabilidad frente a las posibles amenazas. Tercero, 
complementar el plan de socialización con actividades dirigidas a un público interesado y 
en general, que lleve al fortalecimiento de los mecanismos de prevención del riesgo del 
museo. Actividades que se pueden desarrollar con el presupuesto planteado. Y cuarta, 
se recomienda, revisar el documento de "Los 10 agentes de deterioro del Instituto 
Canadiense de Conservación''. para ampliar el espectro de amenazas del análisis de los 
riesgos. 

GANADOR 2 

Rad. Número: 3394 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Plan de gestión de riesgo MamBo. 
Nombre de la entidad o participante: Museo de Arte Moderno de Bogotá. 
Número de NIT: 860.021. 720-5 
Nombre del representante legal: María Claudia Hakim de Neme. 

Dirección: Carrera 8 N° 8-55. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079. 
Correo electrónico: estímulos p@mincultura.gov.co. Internet: http://www.mincultura.gov.co 
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