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INTRODUCCION 

 

La Sala de Patrimonio Documental se creó en 2002 con el objetivo de preservar, 

difundir y servir el Patrimonio Documental como parte de la memoria, herencia e 

identidad de la humanidad, registro de su diversidad cultural, material y social, y 

para el desarrollo de la investigación y del conocimiento que permiten indagar de 

una manera amplia y detallada la historia del desarrollo económico, político, social 

y cultural de Antioquia y de Colombia.  

Se destaca la colección de archivos históricos privados de carácter personal, 

familiar, empresarial, de organizaciones culturales y cívicas. 

Forma parte de esta colección el fondo Jorge Cárdenas Hernández, con información 

desde 1981 a 2017, este archivo reúne escritos sobre arte y literatura, plegables y 

catálogos de exposiciones, recortes de prensa y de revistas. 

Nació en Santa Rosas de Osos, Antioquia en 1931 y muere el 4 de marzo de 2018. 

Sus estudios de arte los inició en la Academia de Artes de Medellín con los maestros 

Eladio Vélez y León Posada. Fue profesor en la Facultad de Artes de la Universidad 

de Antioquia, en el Liceo Antioqueño, en Bellas Artes, y en su taller. Viajó varias 

veces al exterior donde estudió en diferentes escuelas y sobre diferentes artistas 

europeos y norteamericanos. Autor de un libro sobre la historia del arte en Antioquia 

y artículos en varias revistas sobre arte y artistas1.   

En 2002 la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y el Instituto de Bellas Artes 

le otorgan la Medalla al Mérito Artístico; Recibió en 1989 de la Secretaria de 

Educación y Cultura de Antioquia el Premio a las Artes y las Letras; Mención 

Honorífica en el Primer Centenario del Museo Antioquia (1982); la Universidad de 

Antioquia y el Liceo Antioqueño le otorgan el Botón de Oro en 1976, entre otras 

distinciones2. 

                                                           
1 http://www.elcolombiano.com/cultura/adios-a-jorge-cardenas-pintor-que-no-se-repetia-GB8311392  
2 http://www.elmundo.com/noticia/Murio-Jorge-Cardenasuno-de-los-artistas-antioquenos-mas-

importantes/367865  

http://www.elcolombiano.com/cultura/adios-a-jorge-cardenas-pintor-que-no-se-repetia-GB8311392
http://www.elmundo.com/noticia/Murio-Jorge-Cardenasuno-de-los-artistas-antioquenos-mas-importantes/367865
http://www.elmundo.com/noticia/Murio-Jorge-Cardenasuno-de-los-artistas-antioquenos-mas-importantes/367865
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3 Este archivo está en proceso de organización, por lo tanto, este inventario es provisional. En él se 
especifican las series que contiene el archivo y las fechas aproximadas de los documentos. 
 


