
COLECCIONES 
COLOMBIANAS



Ficha Básica 
Nivel 2.



Identificación y Clasificación

Col-Col Museo Antón García de Bonilla y Gran Convención. 2014



Número de Registro:

Número asignado a un objeto al ingresar a la Colección
del Museo.

En este caso el número se asigna de manera
consecutiva por el sistema o puede ser ingresado de
forma manual por el registrador.

PESTAÑA: 
IDENTIFICACIÒN Y CLASIFICACIÓN 



Número de Inventario:

Número asignado por la entidad.

Este número generalmente es asignado por la entidad
que custodia las piezas u objetos que se encuentren en
el museo.

PESTAÑA: 
IDENTIFICACIÒN Y CLASIFICACIÓN 



Título:

Es el nombre preferente que se le
asigna al objeto o pieza registrada.
Generalmente se registra con el
idioma original de su creación.

Además es posible registrar títulos
anteriores u otros títulos
documentados.

La
 P

ie
d

ad

La Dolorosa

Madre Dolorosa

PESTAÑA: 
IDENTIFICACIÒN Y CLASIFICACIÓN 



AUTOR:

Contiene el nombre del creador, artista, diseñador, fabricante
del objeto registrado.

Además es posible asociar varios autores o fabricantes.

Quintero Pacheco, Martin



Grupo y Subgrupo:

Arqueológico:

•Arte Rupestre, Cerámica, Lítico, Madera, Momia, 
Orfebrería, óseos, textil, otros.

Artístico

•Artes Graficas, Dibujo, Escultura, Grabado, Instalación, 
Pintura, Tejidos Artísticos ,Vitral,

Científicos

•Cuerpos Astronómicos, Cuerpos Biológicos, Cuerpos 
Geológicos.

Documental:

•Audiovisual, Cartográfico, Conjunto, Documentos 
Histórico, Grafico, Monográfico, otros.

Etnográfico

•Cerámica, Líticos, Orfebrería, Madera, Óseos, Textil, Otros.

Monumento en Espacio Publico

•Monumento en espacio publico.

Utilitario

•Armas, Escudos, Banderas, Accesorios de Bienes Muebles,
Accesorios de Bienes Inmuebles, Objetos Culto, Mobiliario,
Numismático, Filatélico, Uso Funerario, Uso Domestico,
Otros.



Colección:

Colecciones Colombianas

Arte Arqueología Etnografía Historia

PESTAÑA: 
IDENTIFICACIÒN Y CLASIFICACIÓN 



Contiene el área a la que pertenece el objeto que se está registrando, de acuerdo con
la clasificación interna de la institución.

Área:

Área

• Arquitectura

• Artes Decorativas

• Artes Gráficas

• Construcciones

• Dibujos

• Escultura

• Pintura

PESTAÑA: 
IDENTIFICACIÒN Y CLASIFICACIÓN 



Imagen de Referencia:

Col-Col Museo Antón García de Bonilla y Gran 
Convención. 2014

Imagen con la cual se identifica el
objeto registrado.

Generalmente la imagen de
referencia es la que cuenta con
mayor enfoque, fondo neutro y buena
iluminación.

http://localhost:8020/SuperContainer/RawData/imagenes/OBJREF99/RV1260/CUENCO SEMIGLOBULAR CON BASE 032847.jpg?a=1


Col-Col Museo Antón García de Bonilla y Gran Convención. 2014

Catalogación



Denominación

Nombre Genérico que identifica al objeto registrado.

Diferencia entre Denominación y Titulo

Titulo: Sudario de la Cruz. 

Denominación:  Ornamento Litúrgico.

PESTAÑA: 
CATALOGACIÓN/Identificación



Otras Denominaciones

Contiene otras
denominaciones
asociadas al objeto,
tales como variaciones
en otros idiomas o
variaciones de la
denominación asociada
al objeto

Ornamento Litúrgico

Vestiduras 
Sagradas

Estola

PESTAÑA: 
CATALOGACIÓN/Identificación



Autor/Fabricante

Quintero Pacheco, Martin

Contiene el nombre del creador,
artista, diseñador, fabricante del
objeto registrado.

Además es posible asociar varios
autores o fabricantes.



Cultura:

Contiene la cultura por la que se
identifica el objeto o pieza,
dependiendo de su uso y de sus
características estéticas.

Col-Col Museo Antón García de Bonilla y Gran 
Convención. 2014

Datación



Período

Denominación del periodo histórico
correspondiente a la datación del objeto, tal
como:

Colonial
Republicana
Moderna
Contemporánea

Nueva Granada
Estados Unidos de Colombia

PESTAÑA: 
CATALOGACIÓN/Identificación



Siglo:



Fuente de 
Datación:

De donde es tomada la información de la datación.

Fecha Inscripción: En la obra

Fuente Documentos: Documentos inéditos de la
obra o sobre su creación.

Testimonio: Autor, Coleccionista, Experto.

Fuentes Bibliográficas.



PESTAÑA: CATALOGACIÓN
Autores y Fabricantes

Permite realizar la asociación de una o mas biografías a Autores/Fabricantes del
objeto.



Dimensiones:

Alto
Largo
Ancho
Profundidad
Peso
Alto con Marco
Ancho con Marco
Diámetro

Bidimensionales

•Alto (Con Marco)

•Ancho (Con Marco)

Tridimensionales

•Alto

•Ancho

•Profundidad

•Diámetro ( medallas y Monedas)

Dimensiones



Bidimensional

Técnica

Medio

Soporte

Tridimensional

Técnica

Materiales
Técnica y 
Materiales:

PESTAÑA: CATALOGACIÓN
Técnicas, materiales y etiquetas



Dibujo

Carboncillo

Papel

Pintura

Acrílico

Madera

Bidimensionales

PESTAÑA: CATALOGACIÓN
Técnicas, materiales y etiquetas



Tridimensionales

Campana

Fundición

Bronce

Escultura

Tallada y policromada

Madera

PESTAÑA: CATALOGACIÓN
Técnicas, materiales y etiquetas



Col-Col Museo Antón García de 
Bonilla y Gran Convención. 2014

Marcas y Etiquetas:

 Ubicación

 Transcripción literal

Bajo esta categoría se incluyen:
-Sellos
-Marcas de agua
-Números de series
-Logotipos y marcas comerciales de
identificación de corporaciones y
productores
-Etiquetas adheridas al objeto
- Etiquetas o sellos adheridos por
anteriores propietarios o
coleccionistas.

PESTAÑA: CATALOGACIÓN
Técnicas, materiales y etiquetas

http://localhost:8020/SuperContainer/RawData/imagenes/OBJREF11/RV1325/ALB+%C3%9CM DE FOTOGRAF+%C3%ACAS DE LA FAMILIA CARO 032739-2.jpg?a=1


PESTAÑA: 
CATALOGACIÓN

Descripción

Tela ornamental utilizada para cubrir mesas en el

ritual católico. Está conformada por tres partes:

una central y dos que van a los lados. La parte

central tiene hacia el centro superior, un círculo

dorado sobre el que están bordadas las letras

JHS. A cada lado, un ángel arrodillado, con

vestimenta roja. Los dos tramos laterales tienen

también ángeles arrodillados. Todo el conjunto

está adornado con motivos florales y arabescos.

El conjunto tiene todos los bordes dorados, y en

su parte inferior, hilos metálicos dorados.

Contiene una descripción del objeto registrado en relación con sus
características físicas, aspecto, contenido iconográfico, tratamiento del tema
o imágenes que se representan.

Col-Col Museo Antón García de Bonilla y Gran Convención. 2014

http://localhost:8020/SuperContainer/RawData/imagenes/OBJREF399/RV1310/DSCN3330.jpg?a=1


Transcripción

Contiene la transcripción del contenido de un
documento. Se debe ingresar la transcripción
literal del contenido del documento.

En documentos con más de un folio o página,
indicar la página correspondiente al párrafo
transcrito y si corresponde a anverso, reverso,
recto o verso.

Cada línea debe estar numerada conforme al
contenido del texto transcrito.

PESTAÑA: CATALOGACIÓN
Descripción



Procedencia

Contiene el nombre de la persona o entidad a la
que ha sido adquirido el objeto u obra, o a su actual
propietario en caso de que el objeto u obra hayan
ingresado temporalmente en el museo, así como la
forma y fecha de ingreso o adquisición.

Procedencia

Donado por….

Comprado a….

Adquirido en ...

PESTAÑA: CATALOGACIÓN
Procedencia



Forma de adquisición

Forma de adquisición

Donación/Compra

Donación 

Compra

Cesión

Legado

Registra la forma en que el objeto ingresó al museo de manera temporal o
como parte de la colección

PESTAÑA: CATALOGACIÓN
Procedencia



Historial

Información de la historia del objeto:
Datos sobre su producción
Encargo y comitentes
Adquisición por parte del museo
Información sobre anteriores propietarios o
tenedores
Avalúos o precios de adquisición anteriores
Ubicación de la obra en otras colecciones o
diferentes etapas del museo
incidentes tales como robos o deterioros que haya
sufrido la obra.

PESTAÑA: CATALOGACIÓN
Procedencia



Documentación

Col-Col Museo Antón Garcia de Bonilla y Gran Convención. 2014



Análisis/ Significación Cultural:

Las acuarelas de cuadros de costumbres han sido

reproducidas en varias oportunidades, sin embargo,

en la Nueva Granada fueron los hermanos Martínez,

Ayala Medrano y Carmelo Fernández los primeros en

llevar a la piedra litográfica las obras del pintor.

Algunas de las ediciones más conocidas y de mayor

relevancia han sido:

Costumbres neogranadinas (1851), litógrafo Carmelo

Fernández; Periódico El Pasatiempo (octubre de

1851); Scenes de la vie colombienne (Imprenta de A.

Delarue. París. 1878); Costumbres neogranadinas

(Víctor Sperling. 1910); Cooperativa de artes gráficas

de Bogotá (1938); Revista Cromos (1940)

Contiene el texto desarrollado por el investigador acerca del objeto.

Col- Col Museo Nacional. 2014

Análisis



Col- Col Museo Nacional. 2014

Comentarios Críticos

La presentación de sus figuras está de acuerdo con la

tradición de los cuadros de costumbres, para que

cumplan una función científica y se adapten al proceso

de grabado: los personajes dominan el cuadro, ocupan

el primer plano. En algunas láminas, las figuras se

deslizan por las laderas, por las calles y en otras están

presentadas en primer plano, estáticas o en plena

acción. En el segundo plano recurre a una acción

complementaria, La habilidad de los segundos planos, el

tono rebajado de una exquisita acuarela traslúcida,

demuestran su talento. El fondo está dado por un paisaje

apenas insinuado y sin definición de especies botánicas.

Por su posición medida frente a la naturaleza se ha

afirmado que su interés era el paisaje humano.1

Contiene valoraciones sobre el efecto, realizada por investigadores o
terceros acerca de su valor estético, color, función e importancia .



Valor Museable

• Mayor importanciaRojo

• Mediana ImportanciaAzul

• Menor ImportanciaAmarillo



Valor Museológico:

• Histórico

• Documentación

• Artístico

• Científico



Personajes:

Permite asociar las biografías de los personajes.

Col-Col Museo Nacional. 2014



Col-Col Museo Nacional. 2014

Bibliografía Asociada:

Permite realizar la asociación de una o mas bibliografías al objeto.



Investigadores:

Col-Col Museo Nacional. 2014

Contiene la biografía del investigador o de los investigadores del objeto.



Col-Col Museo Nacional. 2014

Exposiciones:

Asociación de exposiciones anteriores del objeto.

Exposiciones Anteriores



Col-Col Museo Nacional. 2014

Alicia Borda de Calderón

Ricardo Acevedo Bernal

Pintura (Oleo/Tela)

1924

“Alicia Borda de Calderón es aquí retratada de perfil, con un 

vestido celeste. Los ornamentos del traje y del abanico, 

colocado descuidadamente en la mano, acentúan la 

verticalidad del retrato. La retratada aparece con los 

hombros descubiertos, desafiando las convenciones de la 

moda femenina en el país. En un principio, el modo de 

vestir de la mujer en Colombia reflejaba las ideas árabes del 

resguardo y la clausura,  adoptadas del traje español. La 

prenda más significativa, que perduraría hasta 1920, fue el 

manto negro usado para salir. El manto apoyaba la idea de 

encubrir y guardar el cuerpo como señal de castidad. Alicia 

Borda Calderón adopta la moda extranjera en rechazo a la 

cultura local.” 

Contiene el texto que se presenta en la ficha museográfica
permanente..

Texto Ficha Museográfica:



Bibliografía:

•Bienes Culturales Muebles – Manual Para 
Inventario. Gómez De Chaves María Isabel. Botero 
De Ángel, Margarita: Bogotá, Editorial Escala, 1991.

•Manual De Registro Y Documentación De Bienes 
Culturales. Fernández Luco, Ada. Nuñez Rodríguez, 
Gloria Paz. Martínez Silva, Juan Manuel. Chile, 
Santiago. 2008. DIBAM.

•Manual Para Inventario De Bienes Culturales 
Muebles. Dirección De Patrimonio. Ministerio De 
Cultura. Martínez Orlando, Sinning Luz Guillermina, 
Caballero Jorge. Bogotá. 2005.

•Manual Del Usuario Del Programa Informático 
Colecciones Colombianas ( En Proceso De 
Construcción). Programa Fortalecimiento De 
Museos. Luquero David. 2014



Web grafía:

•AMBOUROUÈ AVARO, Anne; DE GUICHEN, Gaël. La 

documentación de las colecciones de los museos: ¿por qué? 

¿cómo? Guía práctica. UNESCO, ICCROM et EPA. 

En: 

http://www.ilam.org/ILAMDOC/GuiaPracticaRegistroCatalogacion-

2010v1.pdf. Información recuperada el 21/09/2014

•Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIBAM. 

(2008). Manual de registro y documentación de bienes culturales. 

Santiago de Chile. 

En: 

http://www.aatespanol.cl/taa/publico/ftp/archivo/MANUAL_WEB.pd

f Información recuperada el 21/09/2014

•http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-

cultura/museos/in/publicaciones.html

•Publicaciones Ministerio de Cultura. Patrimonio

http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/publicaciones/Pagin

as/default.aspx

http://www.ilam.org/ILAMDOC/GuiaPracticaRegistroCatalogacion-2010v1.pdf
http://www.ilam.org/ILAMDOC/GuiaPracticaRegistroCatalogacion-2010v1.pdf
http://www.ilam.org/ILAMDOC/GuiaPracticaRegistroCatalogacion-2010v1.pdf
http://www.aatespanol.cl/taa/publico/ftp/archivo/MANUAL_WEB.pdf Informaci�n recuperada el 21/09/2014
http://www.aatespanol.cl/taa/publico/ftp/archivo/MANUAL_WEB.pdf Informaci�n recuperada el 21/09/2014
http://www.aatespanol.cl/taa/publico/ftp/archivo/MANUAL_WEB.pdf Informaci�n recuperada el 21/09/2014
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/in/publicaciones.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/in/publicaciones.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/in/publicaciones.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/in/publicaciones.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/in/publicaciones.html
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/publicaciones/Paginas/default.aspx
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/publicaciones/Paginas/default.aspx


Gracias 
Programa Fortalecimiento de 

Museos.


