Colecciones Colombianas 2.1 – Situación del Objeto
Desde siempre el programa informático Colecciones Colombianas se ha preocupado apoyar a los
museos en la identificación de los objetos que se encuentran creados en el programa. De tal
manera que no solo permite registrar los objetos del patrimonio del museo, sino también de llevar
el registro de aquellos objetos que ingresan al museo por periodos de tiempos como por ejemplo
las obras prestadas para una exposición temporal.
En este aparte se explicará la importancia de la variable Situación del objeto en colecciones
colombianas.

La variable situación del objeto.
Es un campo que permite identificar el estado de propiedad de los objetos al museo. Este campo
lo encontramos en la ficha principal del objeto.
Campo situación
del Objeto

En el siguiente cuadro se resume los valores y el significado de cada uno:
Valor

1

2

3

Parte de la colección

Tránsito activo

Tránsito inactivo

4

En Trámite de Solicitud

5

Alistamiento de ingreso

6

Dado de baja

Significado
El objeto se identifica
como uno que es del
patrimonio del museo
(es el dueño de la obra)
El objeto se identifica
como uno que no es del
patrimonio del museo y
que físicamente se
encuentra en el museo.
Ej. un comodato
El objeto se identifica
como uno que no es del
patrimonio del museo y
que físicamente no está
en el museo. Ej. Las
obras que se han
devuelto de una
exposición.
El objeto se identifica
como uno que no es del
patrimonio del museo y
que se encuentra en
trámite para traer a una
exposición.
Es un estado que indica
que el objeto no ha
completado su ingreso
al museo (tránsito
activo) o a la colección
(parte de la colección).
Se identifica al objeto
como uno que era del
patrimonio pero que
por alguna razón ha
dejado de serlo.

Color del campo

Rosado

Comentarios
adicionales
Todos los objetos
parte de la
colección tienen
número de
registro.

comodato)

Todos los objetos
Tránsito activo
tienen un número
de ingreso

Naranja

Todos los objetos
Tránsito inactivo
tienen un número
de ingreso

Azul

Se relaciona
directamente en
la elaboración de
una exposición.
(Ver instructivo
exposiciones)

Amarillo (cuando es
/ Marrón

Blanco

Rojo

No presenta
numeración
asignada.
Se anula el
número de
registro que se le
había asignado

Existen otros valores como Apoyo, Inactivados, Componente Inactivo los cuales fueron creados
particularmente de acuerdo a la necesidad del Museo Nacional de Colombia.

Es importante mencionar que estos valores los asigna automáticamente el programa a medida que
se utilizan los diferentes procedimientos del sistema:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingreso a museo
Ingreso a la colección
Exposiciones
Movimientos Internos
Movimientos Externos
Egresos

Pantallazos de objetos según su situación o estado:
Parte de la colección

Presenta número de
registro

Situación en parte de la
colección

Tránsito Activo

Situación en tránsito
activo

Presenta número de
ingreso

Tránsito Inactivo

Presenta número de
ingreso

Situación en tránsito
inactivo

En trámite de solicitud

Alistamiento ingreso

Situación en trámite de
solicitud

Situación en alistamiento
de ingreso

