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Cuál Es El Origen de Colecciones Colombianas?
Marco Legislativo

Ley General de Cultura 397 de
1997, modificada por la Ley
1185 de 2008. Definición de
Patrimonio.

Decreto 763 de 2009.
Herramientas y criterios para la
conformación del Inventario del
Patrimonio cultural. Cultural de
la Nación, en coordinación con
las entidades territoriales

Decreto 983 de 2010.
Campos básicos que debe
contener el inventario de los
bienes del Patrimonio Cultural:
Identificación, Aspecto Físico y
Aspecto legal.



ARTÍCULO 54
Ley General de Cultura, 397 de 1997

Control de las colecciones y 

gestión de los museos públicos y 

privados.

El Ministerio de Cultura, a través
del Museo Nacional,
reglamentará la
sistematización y el control de
los inventarios de las
colecciones de todos los
museos del país.

Así mismo, desarrollará
programas permanentes de
apoyo a la gestión de los
museos, y procurará la creación
de incentivos a las donaciones y
contribuciones de mecenazgo para
el funcionamiento y desarrollo de
los museos públicos y privados.

Museo de la Gran Convención

Ocaña, Norte de Santander



A partir del reconocimiento del patrimonio como parte integral de nuestra identidad muchos han
sido los esfuerzos realizados por el estado en aras de obtener el inventario del mismo.
Relacionadas con las entidades museales se encuentran:
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Sondeo y Diagnóstico

2011

Diseño

2012

Implementación

2013 - en adelante



¿Qué Es y Qué Hace Colecciones 
Colombianas?

Es la herramienta informática del
Museo Nacional de Colombia
desarrollada para apoyar la
gestión de las colecciones de los
museos del país, en relación con:

Inventario, registro y
catalogación
Documentación (incluye
información escrita, gráfica,
fotográfica y digital de la colección
y los documentos de procesos
administrativos)
Investigación
Conservación y protección



¿Qué Es y Qué Hace Colecciones 
Colombianas?

Permite documentar procesos del museo
relacionados con:

Registro, Identificación y Clasificación
Documentación y Catalogación
Conservación (Estado de conservación,
diagnóstico, intervenciones, análisis,
equipos de medición y control,
intervenciones externas, novedades,
restauraciones)
Biografías, Bibliografías y Directorio de
terceros
Ingresos (Museo y Colección)
Préstamos/Egresos
Control de Ubicaciones
Movimientos (internos y externos)
Agrupaciones
Exposiciones itinerantes

Registro fotográfico. Santa Bárbara. 03.11.115.

Museo de Arte Colonial, Bogotá D.C.

.



El programa informático está 
desarrollado en una tecnología 
llamada FileMaker que es un 
producto Apple. 

Existen 4 productos de FileMaker
para la gestión de bases de datos:
1.FileMaker Pro 
2.FileMaker Pro Advanced
3.FileMaker Server
4.FileMaker Server Advanced

Estos productos permiten los 
siguientes tipos de instalación:

¿Qué Es y Qué Hace Colecciones 
Colombianas?

Tipos de Instalación



¿Qué Es y Qué Hace Colecciones 
Colombianas?

Tipos de Instalación

Monousuario Multiusuario (Host) Multiusuario (server)

 De uso particular para un
usuario.

 No requiere licencia. El
Museo Nacional lo
suministra.

 Base de datos en red
 Permite 9 equipos
 Requiere Filemaker Pro

para cada cliente y
disponer de red LAN

 Base de datos en red
 Comparte información a

gran escala
 Requiere Filemaker Pro y

File Maker Server y
disponer de servidor



¿Qué Es y Qué Hace Colecciones 
Colombianas?

Niveles de Información

• Entidades en proceso de
registro de su colección,
que diligencian
información básica de la
misma y cuentan con
recursos y
especialización de

personal limitados.

Nivel 1. Registro

•Entidades con una amplia
capacidad de gestión en la
documentación de su
colección (realizando algunos
procesos de catalogación,
documentación investigación
y conservación) cuentan con
algunos perfiles laborales
especializados.

Nivel 2. 
Catalogación

• Entidades que cuentan 
con la capacidad total de 
asumir la 
documentación, 
investigación y 
conservación de la 
colección y poseen una 
amplia infraestructura, 
recursos y personal

Nivel 3. Gestión 
e investigación



¿Qué Es y Qué Hace Colecciones 
Colombianas?

El Sistema de Información de
Museos Colombianos SIMCO,
busca consolidar la información
de las entidades museales en
relación con:
Registro y clasificación
Directorio en línea
Base de datos de agentes del
sector
Solicitudes de asesorías y
consultas
CONSULTA DE COLECCIONES

Integración con SIMCO



Enlace de consulta
http://simco.museoscolombianos.gov.co/Directorio/Colecciones

Integración con SIMCO

¿Qué Es y Qué Hace Colecciones 
Colombianas?



¿Cómo Estamos Trabajando Con 
Colecciones Colombianas?

Verificar registro 
SIMCO

Contactar a la 
entidad museal y 
solicitar encuesta 

recursos IT y 
humanos

Establecer el tipo y 
nivel de 

instalación y 
concertarlo con la 

entidad**

Migrar datos de  
versiones  

anteriores Col_Col
o Col_Virt o Carga 

datos básicos

Instalar Col_Col

V.2.1

Capacitar a los 

usuarios en el uso 
Col_Col V.2.1. *

Realizar el 
seguimiento y 

acompañamiento  
del uso de la 
herramienta



Gracias 
Programa Fortalecimiento 

de Museos.
2015


