
Museo Casa Colonial de Pamplona 

La Casa Colonial de Pamplona, sitio donde funciona el Museo Casa Colonial, fue 
creada mediante Ordenanza No 46 de 1960 (noviembre 28) de la Asamblea del 
Norte de Santander. Los artículos de dicha ordenanza rezan como sigue: Artículo 
1. Créase la "Casa Colonial" en la ciudad de Pamplona. Artículo 2. La "Casa 
Colonial" de Pamplona tendrá las siguientes dependencias: a. Arqueología; b. 
Antropología; c. Arte Colonial; d. Biblioteca y Sala de Música; y e. Administración. 
Artículo 3. Destinase la suma de cuarenta mil pesos ($40.000) anuales para el 
mantenimiento de la Institución que crea la presente ordenanza. Artículo 4. La "Casa 
Colonial" de Pamplona dependerá administrativamente de la Sección de Extensión 
Cultural del Departamento. Artículo 5. Facúltese al Gobierno del Departamento para 
que por intermedio de la Secretaría de Educación, reglamente la presente 
ordenanza. La reglamentación del funcionamiento de la "Casa Colonial" se dio 
mediante Decreto 316 de 1961 (Junio 23).  

Así mismo los Estatutos de la Casa Colonial, firmados el 6 de febrero de 1962, 
consignan que las salas especializadas de la casa estarán conformadas así: 1. 
Arqueología: Con sus colecciones de arqueología regional, arqueología nacional y 
arqueología general. 2. Antropología: Con sus secciones de Folclor Departamental, 
Antropología General, Grupos Étnicos e Investigaciones y Resultados sobre 
confortamientos. 3. Arte Colonial: Con sus secciones de pintura, con originales y 
reproducciones de Arte Colonial en el Norte de Santander; escultura con fotografías 
de las unidades existentes y Arquitectura con placas, documentos y fotografías. 4. 
Biblioteca y Sala de Música: Cuya sección inicial será la Biblioteca "Pedro de 
Ursúa". 5. Conferencias, Exposiciones y proyección. 6. Administración. Las 
finalidades para las cuales fue creada la casa son: 1. Dirigir y coordinar las 
actividades artísticas escolar en la ciudad. 2. La formación de un centro cultural de 
primera magnitud. 3. Orientar campañas de rescate a los objetos y sitios artísticos 
en el Departamento. 4. Centralizar piezas del Museo existente en el Departamento, 
procurar su conservación y adelantar su estudio. 5. Divulgar los valores artísticos 
del Departamento. 6. Servir de centro de estudios de alta cultura.  

El emblema de la "Casa Colonial" de Pamplona es el escudo de la Ciudad de 
Pamplona con la leyenda CASA COLONIAL DE PAMPLONA. La Casa Colonial de 
Pamplona fue inaugurada el 25 de febrero de 1962, contando "con la asistencia del 
Señor Presidente de la República, Doctor Alberto Lleras Camargo y su señora 
esposa Berta de Lleras, varios Ministros del Despacho Ejecutivo, del Arzobispo de 
Nueva Pamplona, Excelentísimo y Reverendísimo. Sr. Dr. Aníbal Muñoz Duque, del 
Señor Gobernador del Departamento Dr. José Luis Acero T., varios Ex - 
Gobernadores y de altas personalidades Políticas y Militares, iniciándose así sus 
actividades científicas y culturales" (Tomado del libro de oro de la Casa Colonial).  

Este inmueble es una antigua casa estilo colonial del siglo XVII, construida de tapia 
pisonada, madera, techo de teja de barro cocido, pisos de ladrillo en el interior y de 



piedra en el patio, compuesta de tres (3) salas), catorce (14) cuartos, patio, en 
deterioro la edificación, y solar. Se sitúa en la calle 6 del Barrio "El Carmen", 
distinguida en sus puertas con los números 2 -52 y 2 - 56 de la actual nomenclatura 
urbana, una superficie de 1.184 metros cuadrados, según catastro. Fue vendida al 
Municipio de Pamplona por la Señora María Lucía García, el primero (1) de abril de 
mil novecientos setenta y cuatro (1974), según escritura doscientos setenta y cuatro 
(274), de la Notaría Segunda de Circuito de Pamplona. Fue adquirida por doscientos 
mil pesos ($200.000) moneda corriente, correspondientes a un auxilio que hizo la 
Nación según Decreto 1835 de septiembre 14 de 1973 de la Presidencia de la 
República. La escritura consigna que el inmueble podrá ser destinado por el 
Municipio única y exclusivamente para el Funcionamiento de la "Casa Colonial" o 
"Casa de la Cultura".  

El 18 de agosto de 1995, mediante Ordenanza 035 la Asamblea Departamental 
descentraliza las Casas de la Cultura, Bibliotecas y Museos de Pamplona, 
Chinácota, Ocaña y Convención, dependientes del Instituto de Cultura del Norte de 
Santander. La Casa Colonial forma parte del complejo de bienes inmuebles 
patrimoniales que integran el Centro Histórico de Pamplona, caracterizándose por 
conservar casi intacta la arquitectura propia de la época a la que pertenece. Esta 
caracterización la destaca por ser uno de los pocos inmuebles que mantiene la 
arquitectura colonial de estas zonas de clima frío.  

El Centro Histórico de Pamplona es declarado monumento nacional mediante el 
Decreto No 264 del 12 de febrero de 1963, reglamentario de la Ley 163 de 1959, y 
mediante la Resolución 030 de 1994 se aprueba la reglamentación del mismo. 
Actualmente se encuentra en desarrollo el Plan Especial de Protección del Centro 
Histórico de Pamplona, con el cual se busca propiciar las herramientas y la 
normatividad suficiente para proteger los bienes inmuebles patrimoniales de nuestra 
ciudad. Con estos referentes y ante las actuales circunstancias de amplio deterioro 
de la edificación, se hace necesario realizar una intervención a la misma, siendo 
vital el cambio de cubiertas, las cuales han empezado a caerse debido a su tiempo 
de uso sin mantenimiento; es importante reiterar que es necesario el cambio total 
de las mismas evitando un desastre patrimonial, habida cuenta que el museo incluye 
en colección permanente valiosos objetos que se suman al amplio inventario cultural 
de la región. 


