
 

Taller de puertas abiertas para que la ciudadanía conozca la 
restauración de Bolívar Ecuestre 

 

• La Empresa Metro de Bogotá realizará, inicialmente durante abril, visitas guiadas con el público para que 
conozca la intervención que se adelanta a la escultura.  

• El Bolívar Ecuestre sufrió averías durante las protestas de mayo pasado, en el Monumento a los Héroes, 
y está siendo restaurado en la Estación de la Sábana para instalarlo en el Parque de La Independencia. 

 

                                      
 
Bogotá, abril 7 de 2022. La ciudadanía podrá conocer, de primera mano, la restauración de la escultura Bolívar 
Ecuestre de Emmanuel Frémiet, desmontada en mayo pasado del Monumento a los Héroes, y que continúa 
desarrollándose sin pausa y con el mayor rigor en la Estación La Sabana de Bogotá.  
 
El proceso de restauración a la escultura es liderado por la Empresa Metro de Bogotá (EMB), con el apoyo del 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y el Ministerio de Cultura, y es ejecutado por parte de expertos 
del contratista, Temístocles Suárez, y el interventor, Juan de Jesús Guerrero.  
 
Precisamente, dada la importancia que reviste para las entidades la intervención, en términos de la preservación 
del patrimonio, se programó una serie de visitas guiadas los días 8, 22 y 29 de abril.  Los recorridos, que iniciarán 
este viernes, han sido llamados Taller de Puertas Abiertas, y se realizarán de manera programada con grupos de 
hasta 20 personas, con acompañamiento de expertos restauradores. Consisten en un reconocimiento de los 
visitantes a la escultura y la explicación de los trabajos y técnicas de intervención.  



 

 
Leonidas Narváez, gerente general de la Empresa Metro de Bogotá, explicó que estas primeras visitas a la 
Estación La Sabana serán un piloto que permitirá evaluar las próximas convocatorias que se hagan para mayo y 
julio.  
 
“Queremos extender la invitación a diferentes sectores de la sociedad, para que constaten la experticia y el 
compromiso con que realizamos la restauración. Queremos que, entre otras organizaciones, nos acompañen en 
los recorridos, la Asociación Mercado de las pulgas San Alejo, la Junta de Acción Comunal del barrio Las Nieves, 
la comunidad educativa Colegio Policarpa Salavarrieta, la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
Universidad Distrital, el Colegio Mayor de Cundinamarca y la Sociedad Colombiana de Arquitectos y ratificó el 
deseo de una amplia participación”, indicó el ingeniero Narváez. 
 
Bolívar Ecuestre, fue desmontada de urgencia el 24 de mayo de 2021, después de las jornadas de protestas, 
cuando algunos manifestantes le prendieron fuego y trataron de tumbarla, por lo que las autoridades distritales 
y nacionales tomaron la decisión de resguardarla y protegerla. Una vez restaurada, volverá a su primera casa, en 
el Parque de La Independencia, donde fue instalado originalmente en 1910, en el marco de una exposición 
agrícola e industrial como parte de la celebración del centenario de la Independencia de Colombia. 
 
Para hacer parte de uno de los recorridos del Taller de puertas abiertas, las personas interesadas deben 
diligenciar el formulario de inscripción que se encuentra la página web de la EMB 
(https://www.metrodebogota.gov.co), o ingresando al siguiente enlace:   
   
https://forms.office.com/r/QuxYFPEwPJ 
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