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Alcance físico
Es el avance de la obra física
a abril 4 de 2022
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L

os procesos de
cimentación y
estructura llegan a
su catorceavo mes
de ejecución por este
momento el armado y vaciado
de muros del segundo nivel
tiene un porcentaje ejecutado
del 84 %, el tercer nivel tiene
un 8 % de muros construidos, y
el armado de la formaleta de la
placa del tercer piso cuenta con
un avance del 23 %.

Desencofrado de la
fachada, la clave en el diseño
del MMC

E

l desencofrado es la técnica de retirar el material
usado para fundir el concreto con la forma final de
la fachada. Esta técnica emplea una formaleta de un
solo uso, la cual fue traída de España. La fachada
del Museo de Memoria de Colombia tendrá así un
aspecto ondulado que dará realce al volumen arquitectónico.

Foto tomada por APC-Colombia (Neiva).

Apoyamos el cierre del
proyecto Diálogos e
Intercambios por la Memoria

P

ara el Museo de Memoria de Colombia es importante el acercamiento a los sitios y lugares
de memoria en las diferentes regiones. En este caso, el encuentro se realizó en Neiva.

Foto: GUSTAVO ANDRADE

El objetivo principal fue hacer un balance de las iniciativas desarrolladas que ha
acompañado el equipo de educación y programación artística y cultural de la
Dirección Técnica del Museo de Memoria (CNMH), las cuales han contado con el
invaluable apoyo de anfitriones como el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la
Reparación (CARE) del municipio de San Carlos, Antioquia, y la Casa de Memoria de Tumaco y
del Pacífico Nariñense.

Activación
ancestral
y espiritual del predio del

MMC por parte de los mamos
de la comunidad wiwa

L

a comunidad wiwa, luego
de cumplir una serie de
eventos en Bogotá, entre
ellos la reunión con el
director del Centro de
Memoria Histórica, Darío Acevedo,
se desplazaron hasta el predio donde
actualmente se construye el Museo de

Memoria de Colombia, en la avenida de
Las Américas en la intersección con la
Calle 26, para que, en un acto ancestral y
privado, se activaran las tumas ‘cuarzos
que provienen de lugares sagrados de
la Sierra Nevada de Santa Marta’ como
pagamento a los padres espirituales para
armonizar el predio.
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