Colecciones Colombianas 2.1 – Ingreso a Museo
Una actividad muy común en un museo es el ingreso de obras u objetos. La versión 2.1 de
Colecciones Colombianas cuenta con el procedimiento de ingreso a museos, que busca formalizar
el ingreso de obras indicando el motivo, brindando la asignación de un número de ingreso a cada
objeto para identificarlos y generar un acta donde se evidencien las personas naturales y jurídicas
involucradas en la realización de esta tarea.
Para la comprensión de este instructivo es necesario contar con el instructivo Creación de
Ubicaciones, Variable Situación del Objeto en Colecciones Colombianas y directorio de terceros.

El menú principal y el módulo de ingreso a museo.
En el menú principal del perfil de registrador de museos, siempre se encontrarán 3 columnas:
 La columna de utilidades
 La columna de procesos
 La columna de visualización

La columna de utilidades hace referencia a configuraciones del sistema, como lo es la creación de
ubicaciones, creación de usuarios, entre otros.
La columna de procesos hace referencia a la iniciación o creación de procedimientos definidos en
colecciones colombianas, como por ejemplo ingreso a museos, movimientos internos y externos.
La columna de visualización hace referencia a la consulta de los procedimientos creados y a la
consulta de objetos, como por ejemplo ingreso a museos, movimientos internos, movimientos
externos y ver objetos.
En la columna de procesos y en la de visualización se encontrarán los enlaces de la gestión de
ingreso a museo, con la diferencia que en la columna de procedimientos siempre se utilizará para
crear un nuevo ingreso a museo (iniciar desde cero), mientras que en la columna de visualización
siempre se consultarán los creados (los existentes).

Iniciación de
un nuevo
ingreso a
museo

Consulta de los ingresos a
museo existentes

¿Cómo hacer un ingreso a museo?
1. Hacer clic en el enlace “Nuevo Ingreso a Museo” que se encuentra ubicado en la columna
dos (2) de procesos del menú principal (a la pregunta de confirmación le decimos que sí).

2. Se abrirá la ventana de gestión de la creación de un ingreso a museo, en donde se
identifican:
a. 3 secciones principales
 La sección funciones particulares del ingreso
 La sección del acta y creación de objetos
 Mensajes de apoyos (alarmas) que sirven de guía para completar el
ingreso a Museo.
b. 4 Pestañas
 Ingreso: Información del acta de ingreso (motivo, fecha, proveedor,
encargados del museo en recibir objetos, etc.)
 Preparación ingreso: Información de los objetos que van a ingresar
(creación de objetos)
 Objetos Ingreso: Resumen de los objetos que ingresaron al museo (solo
aparecerán los objetos cuando se complete el ingreso)
 Preparación Procesos: Acciones posteriores al ingreso por ejemplo Egreso
de obras.

Mensajes de apoyo a la
creación de ingreso

Funciones particulares del
ingreso

Sección acta y creación de
objetos

3. Se llena la información del acta – pestaña Ingreso - (no es necesario llenar toda la
información sino aquella que es relevante al proceso de ingreso). A continuación se listan
los campos mínimos a llenar:

Campo mínimos
Fecha de ingreso
Fecha estimada de salida
Motivo

Proveedor / Coleccionista / Tenedor
Persona autorizada por el propietario y
No. documento
Encargado del museo y cargo

Signatario autorizado y cargo

Descripción del campo
Fecha en que se realiza el ingreso.
Fecha aproximada de salida de los
objetos.
Razón por la que ingresan los objetos.
En caso de seleccionar la opción otro,
se debe indicar en el campo “otro
motivo”.
Persona natural o jurídica propietaria
de las obras u objetos.
Persona natural autorizada por el
propietario para entregar las obras.
Persona del museo quien recibe las
obras y el cargo que ocupa.
Es el director del museo o persona
encargada de las colecciones del
museo (coordinador de colecciones) y
su cargo

En caso que el ingreso sea por comodato se documenta el grupo de campos de “Contratos
legales”
Campo contratos legales

Descripción del campo

Fecha inicio

Fecha de inicio del contrato

Fecha finalización

Fecha de finalización del contrato

Tipo de contrato

Escribir: Comodato

Número

Número del contrato

A medida que se llenan estos campos los mensajes de apoyo van desapareciendo
indicando que ya fueron documentados.

Ej. Pestaña de Ingreso documentada

Es necesario destacar que el campo “Proveedor/Coleccionista/Tenedor” se escoge del
directorio de terceros para ello se hace clic en el botón de color verde “Seleccionar” quien
mostrará un listado de las personas naturales o jurídicas propietarias de las obras, en caso
que no aparezca se puede crear haciendo clic en el botón nuevo.

En caso que no exista el proveedor
de las obras se puede crear
haciendo clic en este botón

4. Posteriormente se deben indicar al sistema los objetos que van a ingresar esto se hace en
la pestaña “Preparación ingreso”.

Paso 1- Seleccionar la
colección a la que
pertenece el objeto

Paso 2 – Hacer clic
botón para crear
objetos

Para crear los objetos en el sistema primero se debe seleccionar la colección a la que pertenece el
objeto (Arte, Historia, Arqueología o Etnografía) y luego hacer clic en el botón Crear Objeto (ver
instructivo Ingreso Administrativo) y la pregunta de confirmación decimos que sí. En caso que
aparezcan los campos Tipo Objeto o Formato, no se deben indicar.
Vista pestaña Preparación Ingreso con dos objetos creados para el ingreso:

5. Por último se debe confirmar el ingreso, para ello se hace clic en el enlace “Confirmar
ingreso” en la sección de funciones particulares del ingreso. Al mensaje de confirmación le
decimos que sí.

Siempre es necesario
confirmar el ingreso

6. Los objetos desaparecen de la pestaña “Preparación Ingreso” y ahora se muestran en la
tercera pestaña “Objetos Ingresos” y se puede visualizar la situación del objeto en
Tránsito Activo y cuenta con un número de ingreso (que los permite identificar en la base
de datos).

Situación del
objeto en
tránsito activo

Número de ingreso: auto numérico que
permite identificar los objetos que han
ingresado al museo
7. Imprimir el acta y la lista de objetos del ingreso. En la sección de funciones particulares del
ingreso están los enlaces:
a. Ver acta ingreso: ingresos sin comodatos
b. Ver acta comodato: Si el ingreso es por comodato
c. Ver lista objetos acta: Lista de los objetos

Ejemplo Acta de Ingreso por Comodato – Enlace Ver acta comodato – Sección funciones
particulares ingreso

Ejemplo Acta de Ingreso – Enlace Ver acta ingreso – Sección funciones particulares del ingreso

Ejemplo Lista de Objetos del Ingreso – Enlace Ver lista objetos acta – Sección funciones
particulares del ingreso

