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ENCUESTA DE REGISTRO Y CLASIFICACIÓN DE ENTIDADES MUSEALES  
AÑO 2016 

 

Programa Fortalecimiento de Museos 
Sistema de Información de Museos Colombianos - SIMCO 

 
Presentación 
 
El Museo Nacional de Colombia a través del Programa Fortalecimiento de Museos y en cumplimiento del 
procedimiento de registro y clasificación sancionado por medio de resolución ministerial 1976 del 9 de 
julio de 2013, lo invita a iniciar y/o actualizar el proceso de registro y clasificación de su entidad museal 
ante el Ministerio de Cultura. 
 
El procedimiento de registro y clasificación de entidades museales en el Sistema de Información de 
Museos de Colombia – SIMCO, tiene por objeto identificar, registrar y clasificar las instituciones 
museísticas del país, como también contar con información actualizada para la presentación anual de 
indicadores sectoriales; así como también, identificar necesidades, fortalezas y debilidades que brinden 
insumos para emprender acciones de fortalecimiento en beneficio del patrimonio y la cultura de la 
nación. 
 
Nota: El documento y número de registro ante el Ministerio de Cultura se otorga con una periodicidad 
de tres años, y la información de gestión de su entidad debe actualizarse en el Sistema, cada año. 
 
Definiciones básicas del proceso de registro y clasificación de entidades museales 
 
¿Qué es una entidad museal? 
Institución pública, privada o mixta, sin ánimo de lucro, abierta al público de manera permanente, que 
investiga, documenta, interpreta, comunica, exhibe y conserva testimonios materiales, inmateriales y/o 
naturales, que reconoce la diversidad cultural, económica y social de las comunidades y promueve 
principios de acceso democrático y participativo a través del intercambio significativo de experiencias y 
saberes. 
 
Periodicidad del registro 
Las entidades que obtienen un certificado de registro deberán actualizarlo cada tres años. Así mismo 
deben reportar anualmente la información sobre la gestión adelantada, año vencido, con el propósito de 
establecer su avance y nivel de desempeño. 
 
Nota: SI no se diligencia de manera completa la información solicitada, su institución se puede ubicar en 
un nivel de desempeño que no corresponde a la realidad, dado que la ausencia de datos impedirá el 
análisis integral de la gestión realizada. Por lo tanto se solicita el diligenciamiento total de la encuesta. 
 
Niveles de desempeño 
Mide el grado o alcance de las actividades que desarrolla una entidad museal. 
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Nivel 1: Son aquellas instituciones o colecciones museográficas que cumplen con los requisitos mínimos 
establecidos según resolución 1976 del 9 de julio de 2013: 

 Tener personería jurídica propia, o ser parte de la estructura orgánica de una persona jurídica.  

 Estar constituida como entidad sin ánimo de lucro.  

 Beneficiar a la comunidad.  

 Prestar sus servicios de manera permanente y en un horario pre establecido.  

 Exhibir y divulgar testimonios y/o colecciones.  

 Contar al menos con un espacio dedicado a la exhibición de los testimonios y/o colecciones.  

 Inventariar los testimonios y/o colecciones.  

 Conocer el estado de conservación general de los testimonios y/o colecciones.  

 Realizar actividades educativas y culturales.  
  
Nivel 2: Son las instituciones o colecciones museográficas que cumplen con los requisitos mínimos, y 
además, desarrollan actividades complementarias como:  

 Contar con documentación del inventario o listado clasificado de testimonios y/o colecciones y una 
metodología para llevar a cabo. 

 Diagnosticar el estado de conservación de los testimonios y/o colecciones. 

 Investigar la(s) temática(s) (especies o tipologías) de los testimonios y/o de las colecciones. 

 Aplicar mecanismos de control ambiental en las salas de colecciones. 

 Identificar y formular su misión y visión institucional. 

 Disponer de algún mecanismo para sistematizar de manera periódica los visitantes 

 Realizar actividades complementarias como: conferencias, talleres, conciertos, presentaciones de 
artes escénicas, entre otras actividades culturales. 

 Disponer de un libro de visitantes o de algún mecanismo para conocer la opinión del público 
asistente. 

 Diseñar, implementar y evaluar las estrategias de divulgación de servicios y actividades del museo. 

 Tener legalizada y con soportes las propiedad de sus colecciones o la tenencia de sus testimonios 

 Tener asegurados a través de una póliza de seguros los testimonios y/o colecciones 

 Llevar a cabo actividades de mantenimiento y conservación del inmueble que alberga las colecciones 
o testimonios. 

  
Nivel 3: Son las instituciones o colecciones museográficas que cumplen con los requisitos mínimos, 
desarrollan las actividades complementarias y además efectúan algunas de las siguientes actividades: 

 Contar con planes estratégicos y planes de acción, acompañados  de un presupuesto para el 
cumplimiento de los mismos 

 Desarrollar procesos de investigación museológica. 

 Contar con el inventario, registro y catalogación de los testimonios y/o colecciones. 

 Diseñar, implementar y evaluar las exposiciones temporales e itinerantes. 

 Determinar una política de adquisición de objetos. 

 Desarrollar estudios de públicos que permitan conocer y analizar los comportamientos y 
preferencias de los visitantes. 

 Renovar periódicamente los guiones museológicos de los montajes permanentes. 

 Diseñar, implementar y evaluar programas educativos para los distintos públicos. 
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 Diseñar e implementar un sistema integrado de conservación que incluya los componentes de 
conservación preventiva y el seguimiento a las condiciones medio ambientales, curativas y de 
restauración. 

 Contar con indicadores para medir su gestión e impacto. 

 Contar con planes de riesgos para las colecciones y/o para aglomeraciones de público 

 Contar con un desarrollo de marca o identidad visual. 

 Contar con señalización e información para los visitantes. 

 Gestionar recursos de carácter público y privado para el desarrollo de proyectos. 

 Formular proyectos conjuntos con otras instituciones del sector. 
 
Beneficios del registro ante el Programa Fortalecimiento de Museos 
 
Con la obtención del registro de entidad museal, las instituciones podrán acceder a los siguientes 
estímulos y beneficios:  
 
1) Acceder a asesorías especializadas para mejorar la gestión y administración museal.  
2) Participar con sus proyectos en las convocatorias realizadas por el Ministerio de Cultura.  
3) Hacer parte del directorio georeferenciado de Museos Colombianos, publicado en 
www.museoscolombianos.gov.co; 
4) Acceder a las actividades académicas que el Ministerio de Cultura desarrolle en las regiones donde se 
encuentra ubicada la Entidad Museal.  
5) Obtener gratuitamente una licencia de uso del Programa Informático “Colecciones Colombianas”, para 
inventariar, registrar, catalogar y gestionar colecciones de arte, antropología, etnografía, arqueología e 
historia.  
6) Consolidar indicadores del sector para su proyección nacional e internacional. 
7) Recibir un diagnóstico técnico de su gestión museal, así como la elaboración de un plan de 
fortalecimiento, el cual tendrá el acompañamiento de los asesores del Programa Fortalecimiento de 
Museos. 

http://www.museoscolombianos.gov.co/
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 
La siguiente encuesta de registro y clasificación deberá diligenciarse y/o actualizarse con información 
correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2015. 
 
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD MUSEAL 
 

Razón social:  

NIT:  

Nombre completo de la entidad museal:  

Acrónimo:  

Departamento:  

Municipio:  

Dirección de correspondencia:  

Teléfono (s):  

Correo electrónico:  

Página web de la entidad museal:  

Año de creación:  

Año de apertura al público:  

Si la entidad museal tiene varias sedes y/o 
edificios indique el número: 

 

Reseña Histórica:  
 
 

 
DATOS DEL DIRECTOR Y/O REPRESENTANTE 
 

Director 

Nombre director:  

Cédula:  

Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  

Representante legal 

Nombre representante legal:  

Cédula:  

Correo electrónico:  

Mencione otra persona de contacto en caso de requerirse 

Nombre del contacto:  

Cargo:  

Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  
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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
1. Actualmente, la entidad museal se encuentra: (Señale una opción de respuesta) 
 

Abierta    

En proceso de creación  ¿Estado del proceso?  

Cerrada temporalmente   
¿Por qué?  

Fecha prevista de apertura 

Cerrada totalmente  ¿Por qué?  

 
2. La sede donde funciona la entidad museal es: 

 

Propia  
Alquilada  
En comodato  

Sin claridad predial   
 

3. ¿La entidad tiene un horario de atención al público establecido? (Señale una opción de respuesta) 
 

Sí    

Con cita previa y/o por demanda  ¿Por qué? 

No  ¿Por qué? 

 
* Señale aquí el horario en que se encuentra abierta al público. 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Festivos 

        

 
4. La naturaleza jurídica de su entidad es (Señale una opción de respuesta): 

 

Mixta  

Pública   
Privada  

 
5. ¿Su entidad es sin ánimo de lucro?: 

Sí  No  

 
6. Si la naturaleza jurídica de su entidad es pública, señale a cuál pertenece. (Señale una opción de 

respuesta): 

 Señale (X)  
Nacional   

Departamental    

Municipal   
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Distrital   

Varias entidades públicas   

Otro  ¿Cuál?  

 
7. Si la naturaleza jurídica de su entidad es privada, señale a cuál pertenece. (Señale una opción de 

respuesta): 

 Señale (X)  
Asociación   

Fundación   
Empresarial   

Unipersonal/particular   

Corporaciones   
Cooperativas    

Eclesiásticas    

Varias entidades privadas   
Otro  ¿Cuál? 

 
8. ¿Con cuáles de las siguientes actividades administrativas cuenta su entidad museal? 

 

 Señale (X)  

Comité Directivo     

Organigrama (estructura organizativa)    

Diagnóstico del personal requerido   

Manual de funciones del personal   

Política de personal   

Procesos contables   

Protocolos administrativos     

Indicadores gestión administrativa  ¿Cuál(es)? 

Procesos de formación interna del personal  ¿En qué temas?: 

 
9. Conoce su entidad los contenidos referentes a:  
 

Código Deontológico del ICOM   
Leyes sobre patrimonio   

Política Nacional, departamental o municipal de museos   
Otros  ¿Cuál(es)? 
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GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

10. ¿A qué tipo de patrimonio pertenece su colección (Puede señalar más de una opción de respuesta). 
 

Patrimonio cultural material  

Patrimonio cultural inmaterial  
Patrimonio natural  

 
11. ¿A qué clasificación pertenece su entidad museal? (Señale solo una opción de respuesta). 

 

 Señale (X)  

Museo con colecciones temáticas  ¿Cuál(es)?: 

Museo Virtual   

Museo Comunitario   

Museo de territorios: Centro de interpretación / Zonas 
arqueológicas / Parques arqueológicos / Zonas 
ecológicas / Ecomuseo / Museos al aire libre. 

  

Entidad museal con colecciones vivas: 
Acuario / Zoológico / Jardín botánico / Parque Natural 

  

Colección museográfica /Salas museales   

Casa Museo   

Centro interactivo / Planetario   

Lugar y/o centro de memoria   

Otro  ¿Cuál(es)?: 

 
12. ¿Cuál(es) es o son las tipología(s) de los testimonios/colecciones que posee su entidad museal? 

(Puede señalar más de una opción de respuesta, es importante que especifique la cantidad de 
piezas según temática). 

 Señale (X) 
Cantidad de testimonios 

según temática 

Antropología / Etnografía / Tradiciones populares    

Arqueología   

Arte: (Bellas artes, arte contemporáneo, arte moderno, artes 
decorativas y diseño, artes escénicas, audiovisuales, arte 
popular, arte religioso, literatura, música, arquitectura). 

  

Ciencias naturales / Historia natural /Colecciones Biológicas   

Ciencia y tecnología    

Historia (Numismática, patrimonio industrial, Militar)   

 
13. ¿Señale el número total de testimonios/piezas/especies de la colección que posee su entidad? 
 

 N° total  

 
14.  ¿Si su colección corresponde a patrimonio inmaterial, señale el tipo de testimonio, el soporte y la 

cantidad de los mismos con los que cuenta?. 
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Tipo de testimonio Soporte Número 

   

   

   

 
15. Con respecto a los testimonios de la colección que posee su entidad museal, responda las siguientes 

preguntas: (Señale no aplica, si no se adapta a su tipo de testimonio).  
 

 Número No aplica 

¿Cuántos objetos tienen ficha técnica básica?   

¿Cuántos objetos tienen fotografía y descripción?   

¿Cuántos objetos tienen investigación y/o catalogación?   

¿Cuántos objetos tienen documento legal de pertenencia?   

¿Cuántos objetos están asegurados con póliza?   

¿Cuántos objetos están digitalizados y publicados en línea?   

 
16. ¿Qué herramienta emplea para realizar el inventario de su colección? (Puede señalar más de una 

opción de respuesta). 

 N° de objetos  

Fichas    

Planilla física   

Libro de registro   

Documentación fotográfica   

Excel    

Access   

Word   

Software Colecciones colombianas   

Otro software especializado  ¿Cuál(es)? 

Utiliza otra herramienta para el inventario  ¿Cuál(es)? 

 
17. Entre enero a diciembre de 2015, su entidad museal adquirió, recibió o integró nuevos objetos a la 

colección. 

 Número 

Por donación  

Por compra  

Por transferencia de otras entidades  

 
18. Especifique el número de testimonios/piezas de la colección que se encuentran en el siguiente 

estado: (Puede señalar más de una opción de respuesta). 
 

 Número  

En conservación y/o restauración / En tratamiento   
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Expuestos al público   

Guardado en reservas   

Otro  ¿Cuál? 

 
19. ¿Cuántos ejemplares tiene de cada especie? 
 

ESPECIES DE EJEMPLARES PARA 
ZOOLÓGICOS  Y ACUARIOS 

Número 
 

Anfibios   

Aves   

Mamíferos  

Peces  

Reptiles  

Invertebrados   

Otra especie  ¿Cuál(es)? 

 
20.  ¿Cuántos ejemplares tiene en cada categoría? 
 

ESPECIES DE EJEMPLARES PARA PARQUES 
NACIONALES 

Número 
 

Cuencas hidrográficas    

Especies y/o comunidades de fauna   

Especies y/o comunidades de flora   

Ecosistemas (Bosque húmedo tropical, selva 
húmeda andina, arrecifes de coral, páramo.) 

 ¿Cuál(es)? 

Especies y/o comunidades de fauna y flora con 
algún grado de amenaza. 

 ¿Cuál(es)? 

Otra categoría  ¿Cuál(es)? 

 
21. ¿Cuántos ejemplares tiene en cada familia? 

 

ESPECIES DE FAMILIAS PARA 
JARDINES BOTÁNICOS 

Número   

Acuáticas   

Aráceas   

Bromelias   

Cactus   

Enredaderas   

Gramíneas   

Helechos   

Heliconias   

Hongos   

Leguminosas   



             
 

10 
 

Orquídeas   

Palmas   

Suculentas   

Otra familia  ¿Cuál(es)? 

 
22. ¿Ha registrado su inventario ante las siguientes entidades rectoras del patrimonio? (Puede señalar 

más de una opción de respuesta, es importante que especifique el número de testimonios) 
 

 Señale (X) Número  

Corporación Autónoma Regional    

Dirección de Patrimonio de Mincultura    

ICANH – Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia 

   

Instituto Humboldt    

Parques Nacionales Naturales     

CNMH - Centro Nacional de la Memoria 
Histórica 

   

Otra entidad   ¿Cuál(es)? 

No ha registrado el inventario    
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23. La exhibición cuenta con (Puede señalar más de una opción de respuesta). 
 

 Señale (X)  

Fichas técnicas en exhibición   

Textos explicativos   

Catálogos o folletos   

Apoyos multimedia (computadores, televisores, 
pantallas, animación digital sobre exposiciones) 

  

Audio guías   

Aplicaciones para móviles    

Códigos QR   

Visitas virtuales – Panomatics   

Otra  ¿Cuál(es)? 

 
24. ¿Cuáles de los siguientes planes, procesos, programas o diagnóstico de conservación realizó entre 

enero a diciembre de 2015 con su colección? (Puede señalar más de una opción de respuesta). 
 

TIPO DE PROCESO Señale (X) No aplica 

Plan básico de conservación preventiva   

Procesos o programas de conservación preventiva.   

Procesos o programas de conservación y restauración   

Diagnóstico del estado de conservación de la colección exhibida   

Diagnóstico del estado de conservación de la colección en bodega o reserva   

 
25. ¿Qué mecanismos o herramientas de control y/o protección ambiental utiliza para la preservación de 

su colección?  (Puede señalar más de una opción de respuesta y en caso de ser afirmativa 
diligencie el espacio de cuáles). 

 

 Señale (X) ¿Cuál(es)? 

Humedad   

Iluminación   

Temperatura   

Control de plagas   

Polución   

Otro   

 
26. ¿Cuál es el estado de conservación de su colección? (Señale una opción de respuesta). 

 

 Señale (X) ¿Por qué?  

Bueno   

Regular   

Malo   
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27. ¿Realizó investigaciones de la colección entre enero a diciembre de 2015? (Puede señalar más de 
una opción de respuesta). 

 Señale (X) Título de la investigación  
Para la realización de guiones de exposiciones 
(Permanente, temporal, Itinerante) 

   

Sobre la historia del museo o edificación    
Sobre las piezas que integran la colección    
Para realizar procesos o programas de 
diagnóstico, conservación y restauración 

   
 

Para proyectos productivos (investigación de 
mercado)  

   

Para procesos educativos    
Con comunidades    

Otras investigaciones  ¿Cuál(es)? 

 
28. ¿Cuáles de los siguientes tipos de publicación realizó entre enero a diciembre de 2015? (Puede 

señalar más de una opción de respuesta).  Nota: Señalar solamente el número de títulos publicados 
 

Material educativo Señale (X) Número de títulos 
publicados 

Nombre de la 
publicación 

Temática/ 
categoría 

Folletos para entregar a los visitantes     
Guías para recorrer la exposición     
Material didáctico     

Material Académico     

Catálogos, libros     

Publicaciones seriadas o indexadas     
Material Publicitario     

Material publicitario – POP     
Revistas, boletines o periódicos     

Otras publicaciones     
 
29. ¿Su entidad cuenta con alguna declaratoria como Bien de Interés Cultural - BIC? (Puede señalar más 

de una opción de respuesta).  

 Inmueble Colección/Testimonios 

Señale (X) Señale (X) 

Nacional (Monumento nacional)   

Departamental   

Distrital   

Municipal   

De las comunidades Indígenas   

De las comunidades Afrocolombianas   

De las comunidades Raizal   

De las comunidades Rom   

De las comunidades Palenqueras   
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30. ¿Su entidad museal tiene póliza de aseguramiento del bien inmueble? 
 

Sí  No  

 
31. ¿Con relación a la infraestructura física de su entidad museal? 
 

 Señale (X) Número 

Edificio fue diseñado para museo   

Edificio fue adaptado para museo   

 
32. Indique cuántos espacios museológicos y áreas comunes posee su entidad museal: 
 

Espacios museológicos Señale (X) Número 

Salas de Exhibición permanente   

Salas de Exhibición temporal   

Almacenes / depósitos / reservas   

Espacios específicos para conservación y restauración    

Espacios específicos para actividades educativas   

Biblioteca   

Archivo / Centro de documentación   

Jardines   

Áreas de servicios Señale (X) Número 

Restaurante/Cafetería / Puntos de comida   

Estacionamiento / Parqueadero   

Guardarropa / Consigna    

Servicios sanitarios    

Tienda /Librería   

Zonas verdes    

Primeros auxílios / Servicios médicos    

Auditorio / Salón de actos    

Salas didácticas / Interactivas   

 
33. Dentro de su plan de gestión de riesgos señale las actividades que ha contemplado la entidad museal 

(Puede señalar más de una opción de respuesta).  
 

Plan de riesgo para colecciones Señale (X) 

Selección de piezas prioritarias a rescatar en caso de ocurrencia de un siniestro  

Control de amenazas a nivel electrónico (circuito cerrado de televisión, alarma, 
monitoreo de alarma, videograbación etc.) 

 

Control de amenazas a nivel físico (extintores, aspersores, circuito detectores de 
humo, Señalización de evacuación  del inmueble) 

 

Plan de recuperación posterior a un siniestro  

Plan de gestión de riesgos para las colecciones  
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Plan de riesgo para públicos Señale (X) 

Plan de evacuación y contingencia (salidas de emergencia, Puntos de encuentro – 
P.M.U. etc.) 

 

Plan de primeros auxilios  

Personal capacitado para actuar en caso de emergencia  

Plan de riesgo para infraestructura Señale (X) 

Personal o sistemas de vigilancia  

Señalización de evacuación  del inmueble  

Plan de recuperación posterior a un siniestro  

Plan de riesgo para el edificio  

Señalética básica  

Sistema de control de amenazas a nivel físico (aspersores, circuito de tv, alarmas)  

 
34. ¿Señale cuáles de los siguientes mecanismos de acceso en la infraestructura posee su entidad para 

población con movilidad reducida? (Puede señalar más de una opción de respuesta, especifique el 
número). 
 

 Señale (X) Número  

Ascensor o elevador adaptado    

Barandas    

Rampas de acceso    

Sanitarios adaptados    

Otro    ¿Cuál(es)?: 

Ninguna de los anteriores    

 
35. ¿Ha desarrollado actividades de conservación o mejoras al edificio? 
 

Sí  No  

 
36. ¿Cuál es el estado de conservación del inmueble de su entidad museal? (Señale una opción de 

respuesta) 
 

 Señale (X) ¿Por qué?  

Bueno   

Regular   

Malo   
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ASPECTOS DE GESTIÓN, FINANCIEROS Y SOSTENIBILIDAD 

 
37. La entidad museal tiene: 

 

 Señale (X) Descríbala 

Misión   

Visión   

Objetivos   

Líneas estratégicas   

 
38. La entidad museal cuenta con: 

 Señale (X) 

Portafolio de servicios  

Imagen corporativa  

 
39. ¿Cuál es la principal fortaleza de su entidad museal? (Señale sólo una opción) 
 

 Señale (X)  

Tipo de colecciones y/o  testimonios    

Estrategias de mercadeo   

Promoción y gestión en medios   

Programación de actividades     

Variedad de exposiciones    

La antigüedad y trayectoria   

Recurso humano   

Ubicación estratégica   

Otras  ¿Cuál(es)?: 

 
40. ¿Cuál es la principal debilidad de su entidad museal? (Señale sólo una opción) 
 

 Señale (X)  

Deficiencias en la gestión    

Deterioro de la colección / testimonios   

Deterioro del bien inmueble   

Falta de dotación tecnológica   

Falta de espacios idóneos para la colección   

Falta de estrategias comunicativas   

Falta de formación museológica del personal   

Falta de guión museológico y museográfico   

Falta estrategias de mercadeo   

Falta de personal   

Otras  ¿Cuál(es)?: 
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41. ¿La entidad museal se relaciona con alguna de las siguientes instituciones de apoyo, red o 
asociación?   

 Señale (X) ¿Cuál(es)? 

Asociación de amigos   

Agrupación de voluntarios   

Redes territoriales y/o temáticas   

Redes internacionales   

Otras   

 
42. ¿Cuáles de las siguientes actividades de planeación y gestión realiza su entidad museal? (Puede 

señalar más de una opción de respuesta) 

 Señale (X)  

Cuenta con un plan estratégico    

Proyecta un plan de acción anual   

Gestiona recursos durante el año para cubrir los 
costos de funcionamiento 

  

Ejecuta su presupuesto por oportunidad o proyectos   

Otras  ¿Cuál(es)? 

No realiza actividades de planeación y gestión   

 
43. ¿Posee indicadores para medir los resultados e impacto de su gestión? 

 

Sí  No  

 
44. En términos de costos en los que incurrió su entidad museal entre enero a diciembre de 2015 señale 

lo siguiente: 
 

Costo de operación y funcionamiento: Hace referencia a la suma de recursos destinados a la 
administración, operación y funcionamiento de la entidad museal (servicios públicos, impuestos, 
insumos, alquileres, aseo, vigilancia, mantenimiento, acreencias bancarias, personal de planta a término 
indefinido, actividades educativas y culturales como son: exposiciones, conservación, restauración, 
investigación, publicaciones, estrategias de comunicación, esto incluye el personal contratista. 
 

Costos de operación y funcionamiento $ 

 
Costo de Inversión: Hace referencia a la suma de recursos destinados proyectos y o adquisiciones que 
perdurarán en el tiempo. (Obras de infraestructura, equipamientos, adquisición de colecciones). 
 

Costos de inversión $ 
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45. ¿Señale con qué fuentes se financió la entidad museal entre enero a diciembre de 2015? (Puede 
señalar más de una opción de respuesta). 

 

RECURSOS PROPIOS Señale (X)  

Alquiler de espacios (eventos sociales, 
culturales, educativos) 

 
 

Asociación de amigos de la institución   

Parqueadero   

Reinversión de excedentes   

Restaurante o café   

Taquilla (venta de tiquetes de ingreso)   

Venta de catálogos y publicaciones   

Ventas en la tienda    

Otros servicios  ¿Cuál(es)? 

PÚBLICOS  

Recursos nacionales  ¿Cuál(es)? 

Recursos departamentales  ¿Cuál(es)? 

Recursos municipales  ¿Cuál(es)? 

PRIVADOS  

Crédito con el sector financiero   

Donaciones   

Patrocinios     

Otros  ¿Cuál(es)? 

COOPERACIÓN  

Cooperación internacional  ¿Cuál(es)? 

 
46. Señale los montos de los recursos con los que financió su entidad museal entre enero a diciembre de 

2015. 

 Valor 

Monto total de recursos propios $ 

Monto total recursos públicos $ 

Monto total recursos privados $ 

Monto total recursos cooperación $ 

 
47. ¿De las siguientes fuentes de financiamiento se ha beneficiado con?  

 

 Señale (X)  

Programa Nacional de Concertación   

Programa Nacional de Estímulos   

Impuesto al consumo (celular)   

Estampilla Procultura   

Fondos mixtos de cultura   

Otro(s)  ¿Cuál(es)? 
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48. ¿La entrada de su entidad museal entre enero a diciembre de 2015, fue gratuita? 
 

Sí  No  

 
49. ¿En el caso de haber cobrado la entrada entre enero a diciembre de 2015, especifique cuál fue el 

valor de la taquilla por persona según el tipo de público? (Puede señalar más de una opción de 
respuesta). 

 

TIPO DE PÚBLICO Valor por persona  

General $  

Extranjero $  

Estudiante $  

Primera Infancia (0 a 5 años) $  

Niños/pre-adolescentes(6 a 12 años) $  

Adolescentes/Jóvenes (13 a 26 años) $  

Adultos (27 a 59 años) $  

Adultos mayores  (60 años en adelante) $  

Población en condición de discapacidad $  

Otro $ ¿Cuál(es)? 

 
50. Especifique el número de personas y el tipo de vinculación laboral que su entidad museal mantuvo 

entre enero a diciembre de 2015. (Puede marcar más de una opción de respuesta) 
 
Contrato laboral término indefinido 
Contrato laboral término fijo 
Contrato prestación de servicios 
Voluntarios 
Pasantes 
 
 
 

RECURSO HUMANO 

TIPO DE CONTRATO 
N° personas con Contrato 

laboral 
N° personas 
con Contrato 
prestación de 

servicios 

N° personas 
vinculadas 

como 
voluntarios 

N° personas 
vinculadas 

como 
pasantes Indefinido Fijo 

Personal administrativo      

Personal directivo      

Personal de educación y cultura 
(guías y monitores) 

 
 

   

Personal de conservación y 
restauración 

 
 

   

Personal de curaduría      

Personal de comunicaciones      

Personal de investigación      
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Personal de registro      

Personal de salud animal, 
nutrición y bienestar 

 
 

   

Personal de sistemas      

Personal servicios generales      

Personal servicio de vigilancia      
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51. ¿De los siguientes servicios según su modelo de gestión administrativo, cuáles de estos están 
externalizados o tercerizados? (Puede señalar más de una opción de respuesta). 

 

 Señale (X) 

Administración  

Restauración  

Conservación  

Investigación  

Documentación  

Curaduría  

Museografía   

Actividades culturales   

Educación  

Comunicación  

Mantenimiento  

Limpieza  

Seguridad  

Personal sala  

 
52. La entidad museal cuenta con: (Puede señalar más de una opción de respuesta). 

 

Equipos Señale (X) Cuántos 

Cámara fotográfica digital   

Computador y software  dedicado a Colecciones Colombianas o a 
otros sistema de registro 

  

Computador para realizar actividades de gestión general (escritorio 
y/o portátiles) 

  

Equipo servidor   

Escaner   

Impresora   

Video beam   

Tripode   

Licenciamiento Señale (X) Cuántos 

Licencia de Acrobat PDF   

Licencia de antivirus   

Licencia de Office   

Licencia de FileMaker   

Software para el manejo y ajuste de imágenes   

Tecnologías aplicadas a la exhibición de colecciones   

Conectividad Señale (X) Cuántos 

Conexión a internet   

Conexión Wifi   

Red LAN (comunicación entre sus equipos)   
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Dominio web   

Equipos para montajes técnico Señale (X) Cuántos 

Trabajo en alturas   

Carpintería   

Metalmecánica   

Audiovisuales   

Impresos   

 
53. ¿De los siguientes temas, en cuales le interesaría capacitar a su personal? (Puede señalar más de 

una opción de respuesta) 

 Señale (X)  

Planeación estratégica   

Conservación y restauración   

Diseño de proyectos expositivos   

Educación para museos   

Gestión de proyectos   

Marketing y relaciones públicas   

Guión museológico   

Interactividad y nuevas tecnologías   

Inventario, registro y clasificación de testimonios   

Administrativos   

Jurídicos   

Manejo de especies   

Servicio al cliente   

Otros  ¿Cuáles?  
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APROPIACIÓN SOCIAL 

 
54. ¿Cuántas personas visitaron el museo entre enero a diciembre de 2015? (Especifique el número de 

visitantes) 
 

Total visitantes  

Total visitantes web  

 
55. Con respecto al número de visitantes del año 2014, las visitas a su entidad museal en 2015 

aumentaron o disminuyeron, explique la razón. 
 

 Señale (X) Explique 

Aumentó el número de visitantes en 2015   

Disminuyó el número de visitantes en 2015   

 
56. ¿Cuenta con un sistema de registro de visitantes? (Puede señalar más de una opción de respuesta) 

 

 Señale (X) ¿Cuál(es)? 

Manual: Planillas o formatos físicos, Estimado o aproximado 
(observación directa) 

 
 

Mecánico: registradora, torniquete   

Electrónico: Estadísticas de visitas web (caso ciber museos) - 
Sistema de medición electrónico, Tiquetes de entrada 

 
 

Otro(s)   

No cuenta con sistema de registro de visitantes   

 
57. ¿Utiliza algún mecanismo para consultar la opinión de los visitantes? (Puede señalar más de una 

opción de respuesta). 
 

                        Medios físicos Señale (X)  

Libro de visitantes   

Buzón de sugerencias   

Medios electrónicos / virtuales  

Redes sociales   

Email de servicio al cliente   

Sección de contáctenos en página web   

Consulta de peticiones PQR   

Mediación asistida  

Encuestas   

Entrevistas   

Grupos focales   

Otros  

Otros  ¿Cuál(es)? 
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No se consulta la opinión de los visitantes   

 
58. ¿En términos de comunicación la entidad museal cuenta con?: 

 

           Estrategia de comunicaciones Señale (X)  

Estrategia de comunicaciones internas y/o externas   

Directorio o listado de medios locales y/o nacionales   

Directorio de públicos específicos   

Manual de identidad gráfica o de marca   

Estrategia de circulación para informar las actividades del 
museo en diferentes medios 

  

Estrategia de circulación para informar a los distintos públicos   

Plan de publicaciones   

Material y piezas comunicativas Señale (X)  

Papelería física o plantilla virtual   

Registro fotográfico de las actividades del museo   

Acceso virtual a las colecciones   

Registro audiovisual de algunas de las actividades del museo   

Otro(s)  ¿Cuál(es)? 

Ninguno de los anteriores   

 
59. ¿Cuáles de los siguientes medios utiliza para la divulgación de sus actividades? (Puede señalar más 

de una opción de respuesta). 

                  Electrónicos Señale (X)  

Correo electrónico institucional   

Redes sociales: Facebook / Twitter   

Página web / Blog   

Correos masivos (Mailling)   

Cuentas virtuales: YouTube / Flickr / Instagram   

E-books/Podcast/Streaming/Geolocalización/Apps   

Medios masivos  

Boletines de prensa o textos informativos   

Video institucional   

Free press (Envío de información a periodistas)   

Radio   

Televisión   

Prensa escrita   

Impresos  

Impresos (volantes, plegables, folletos y otros)   

Voz a Voz  

Voz a voz   

Publicidad exterior  

Publicidad exterior (vallas, afiches, pendones)   
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Otro(s)  ¿Cuál(es)? 

Ninguno de los anteriores   

 
60. ¿La entidad museal cuenta con estudio de públicos? (En caso afirmativo señale el año del último 

estudio). 
 

Sí  Año  

No    

 
61. ¿En caso de haber realizado estudio de públicos, indique que tipo de estudio ha desarrollado? 

 

 Señale (X)  
Hábitos culturales y de visita a los museos   

Perfil de público visitante (características sociodemográficas)   

Perfil de público virtual   
Perfil de público potencial (no visitante)   

Motivaciones, expectativas, preferencias del público   

Actitudes hacia el Museo   
Forma de la visita (fuentes de información previa, tiempo 
invertido, recorridos realizados, áreas de interés) 

  

Evaluación de la satisfacción con la visita   
Investigación sobre conocimientos previos y aprendizaje   

Evaluación de las exposiciones   

Evaluación de actividades educativas   
Evaluación de servicios generales (señalización, circulación)   

Evaluación de servicios de atención al visitante (información, 
funcionamiento de servicios) 

  

Evaluación museo on line (webs, redes sociales, apps)   

Otras investigaciones sobre público potencial   
Trabajo teórico (reflexiones, metodología, documentación)   
Recopilación de estudios   

Otros  ¿Cuál(es)? 

 
62. ¿Qué metodología aplica para generar experiencias significativas con sus públicos?: 

 

 Señale (X)  

Narrativa   

Experiencial/participativa   

Artística   

Lógica    

Filosófica   

Otra(s)  ¿Cuál(es)? 

Ninguna de las anteriores   
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63. ¿Qué técnicas o herramientas implementa para el desarrollo de la propuesta educativa?: 

 

 Señale (X)  

Observación sistemática   

Observación participativa   

Grupos focales   

Entrevistas   

Redes sociales   

Otra(s)  ¿Cuál(es)? 

Ninguna de las anteriores   

 
64. Señale cuáles de las siguientes facilidades posee para la población en condición de discapacidad. 

(Puede señalar más de una opción de respuesta). 
 

 Señale (X)  

Auditiva   

Visual   

Motriz /Movilidad   

Mental / Intelectual   

Otra(s)  ¿Cuál(es)? 

Ninguna de las anteriores   

 
65. ¿Cuáles de los siguientes recursos técnicos y humanos en otros idiomas, implementa? (Puede 

señalar más de una opción de respuesta y especificar los idiomas en que se encuentran estas 
piezas). 
 

 Señale (X) ¿Cuáles idiomas? 

Guías   

Catálogos y folletos   

Fichas técnicas y/o textos explicativos   

Página web   

Visitas comentadas y/o recorridos guiados   

Otros   

No posee recursos técnicos en otros idiomas  

 
66. ¿Qué tipo de exposiciones, actividades y/o estrategias de interacción educativas, artísticas y 

culturales ofreció al público entre enero a diciembre de 2015? (Puede señalar más de una opción de 
respuesta y el número de actividades realizadas). 

 

Exposiciones Señale (X) N° de actividades  

Exposiciones permanentes    

Exposiciones temporales    

Exposiciones Itinerantes    
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Actividades y estrategias Señale (X) N° de actividades  

Visitas comentadas y/o recorridos guiados    

Talleres    

Acciones de investigación participativa con la 
comunidad 

  
 

Formación de voluntarios    

Actividades escolares/jornadas pedagógicas    

Conferencias / Seminarios / Encuentros / 
Conversatorios / Cátedras / Simposios 

  
 

Conciertos    

Eventos escénicos (obras de teatro o danza, 
lecturas dramáticas) 

  
 

Proyecciones audiovisuales    

Material didáctico    

Actividades especiales por fuera del museo    

Otra(s)   ¿Cuál(es)? 

 
67. ¿La infraestructura física, los testimonios de las colecciones o el personal de su entidad museal se ha 

visto directamente afectados por el conflicto armado en el país? 
 

Sí  Explique  

No    

 
68. ¿Ha desarrollado actividades, experiencias o prácticas en temas de reconciliación, diálogo, paz y 

memoria en su entidad museal? 
 

Sí  Explique  

No    

 
69. En términos de museología y museografía señale:  

MUSEOLOGÍA Señale (X) Autor/Año No aplica 

¿La entidad museal tiene guión museológico?    

¿El guión museológico necesita actualización?    

¿El guión museológico está consolidado en un documento 
escrito? 

  
 

¿El guión museológico se encuentra disponible para consulta?    

MUSEOGRAFÍA Señale (X) Autor/Año No aplica 

¿La entidad museal tiene guión museográfico?    

¿El montaje museográfico corresponde al guión museológico?    

¿Ha realizado modificaciones en la museografía de su 
exhibición permanente en los últimos cinco años? 

  
 

¿El guión museográfico está consolidado en un documento 
escrito? 

  
 

¿El guión museográfico se encuentra disponible para consulta?    
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70. Si su entidad ha participado o se ha beneficiado de los planes, proyectos o actividades del Programa 
Fortalecimiento de Museos, señale cuál(es) han sido? (Puede señalar más de una opción de 
respuesta). 
 

 Señale (X) ¿Cuál(es)? 

Asesorías   

Colecciones Colombianas   

Redes departamentales   

Redes Temáticas   

Mesa Nacional de Museos   

Procesos de formación (mercadeo, diplomados en 
museología, planeación estratégica) 

  

Estímulos: Becas, premios, pasantías, prácticas   

Otros   

Plan de fortalecimiento   

 
Agradecemos su amable colaboración y paciencia, en adelante el registro y clasificación de su entidad 
museal será sólo un proceso de actualización de información anual.  
 

Nombre de quien responde el formulario  

Cargo  

Teléfono Fijo  

Celular  

Correo electrónico  

 
Para finalizar con el registro y clasificación de su entidad museal ante el Programa Fortalecimiento de 
Museos del Ministerio de Cultura, le solicitamos enviar a los correos: simco@museonacional.gov.co; y/o 
jcipagauta@museonacional.gov.co; 5 fotografías en calidad media, referenciadas así:  

 1 de fachada,  

 1 de espacios interior,  

 3 de obras destacadas.  
 
Además deberá adjuntar a los correos anteriormente señalados; los siguientes documentos:  

 Cámara de comercio y/o acta de creación;  

 Carta suscrita por el director o representante legal de la entidad, en la cual certifique la 
veracidad de la información consignada. 

 
Agradeciendo su atención,  
 
 
 
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE MUSEOS 
MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE CULTURA 


