ASOCIACION COMITE COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
JUNTA DIRECTIVA
ACTA # 03-2020
FECHA
12 de junio de 2020
HORA
5:15 pm
TIPO DE REUNIÓN
Ordinaria
LUGAR
Virtual
CUORUM
Hay cuórum deliberatorio y decisorio
ASISTENTES
William Gamboa Sierra (Presidente) - WG
Diego León Arango (Vice-presidente) - DLA
Ingrid Frederick Obregón - IF
Luis Carlos Manjarrés - LCM
Marcela García Sierra - MG
Ana Paula Gómez - APG
Juana Segura Escobar - JS
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del orden del día
2. Verificación de cuórum
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4.

Informes del presidente.
*Cámara de Comercio
*Estímulos del Distrito
*Convocatoria Aliph
*Pagos y corte antigua junta
*Pagos pendientes (Camila López)
*Comunicaciones recibidas.
*Nuevas solicitudes de afiliación
*Renovación afiliaciones /entrega estampillas

5.

Otros informes
*Planeación y fortalecimiento institucional: Diego, Luis Carlos, William, Juana
*Comunicaciones: Luis Carlos y Juana
*Educación: Marcela y Juana
*Relaciones nacional e internacional: Ana Paula, Ingrid y Marcela
*Gestión de proyectos: Luis Carlos y Diego

6.

Tema del día: Plan de desarrollo

7.

Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA AGENDA
1.

Aprobación del orden del día. Se hacen 2 ajustes y se aprueba.

2.

Verificación de cuórum. Hay cuórum deliberatorio y decisorio.

3.

Lectura y aprobación del acta anterior (29 de mayo de 2020)

4.

Informes del presidente


WG informa que en cuanto a la actualización del registro de Cámara de Comercio, el
viernes pasado llevó en físico el Acta de la Asamblea con las modificaciones
solicitadas y se solventaron dudas sobre si se hacía o no el pago del IVA. Como el

lunes no había recibido nada, fue nuevamente el día de ayer y se dio cuenta que había
sido rechazado, por temas del acta que se deben corregir. El documento se envió
nuevamente el día hoy a Elvira Pinzón, ya que los cambios que piden los debe hacer
la Junta anterior: un acta suplementaria. Dependiendo de estos ajustes, se puede
volver a solicitar la actualización en la Cámara.


En cuanto a la convocatoria de Estímulos del Distrito 2020, inicialmente Andrés
Suárez (gerente del Museo de Bogotá) había propuesto el apoyo del ICOM, razón por
la cual se pidió a la Contadora su opinión y se envió al área jurídica del Museo, quienes
no vieron viable la participación de ICOM ya que se les debía dar un porcentaje de
dinero al Estímulo.



En cuanto a la convocatoria de ALIPH, Sandra Solano del Museo del Vidrio comunicó
el día de hoy que les fue otorgado un premio por 10.000 doláres. Adicionalmente se
presentó Esmeralda Ortiz del Museo Comunitario de Mulaló, Carolina Jaramillo del
MULI, y otros museos de la Costa Caribe, y a ellos les pidieron realizar ajustes a sus
proyectos, por lo que no se sabe si se les otorgará o no una beca. En este orden de
ideas, la nota de divulgación en redes se hará cuando se publiquen los ganadores
oficialmente.



Respecto a los pagos pendientes de la Junta anterior, se indica que los antiguos
miembros de la Junta realizaron un préstamo de 4 millones aproximadamente para
solventar algunos de dichos pagos durante la contingencia generada por la
emergencia sanitaria. IF sugiere que Julián Roa realice las transferencias antes de
que la nueva Junta tome el control. IF propone pedir un aplazamiento a París para
realizar las consignaciones. Ellos hicieron corte a junio. Los nuevos pagos se deben
hacer por ahora con nosotros.



Se indica que sigue estando pendiente el pago a Camila López.



Se han recibido nuevas solicitudes de afiliación por parte del Museo San Pedo Claver,
Linda Zreik. Se señala que el pago de ellos no salía en el sistema.



En cuanto a la entrega de estampillas, se informa que a la fecha no se cuentan con
nuevos elementos. Hay personas que han aplicado en físico para la renovación de la
membresía. El plazo para realizar el giro a París era antes del 1 de abril, pero se
extendió el plazo por la coyuntura, para giro. Bajo este panorama, no podríamos asistir
a Asamblea virtual. La persona de ICOM París encargada de este asunto es Amanda
Lancry. Se sugiere hacer una comunicación oficial de parte nuestra, pero IF informa
que ya están informados sobres esta situación. Se decide entonces realizar un
comunicado en conjunto con las dos juntas, pero que se comuniqué la asamblea que
nos eligió. La responsabilidad es compartida. LCM propone que se haga una reunión
de las dos juntas; mientras que IF propone que se haga un encuentro en el Museo
Nacional ya que en este lugar hay muchos documentos en físico.



Vuelve se indica que el giro a París depende de poder sacar la plata del banco y que
ahorita la situación es compleja.



Se realizará una carta borrador a París para explicar la situación. Adicionalmente, se
realizará una carta a Elvira Pinzón con una fecha límite para que solvente todos los
asuntos que aún se encuentras pendientes.



WG y DLA indican que en el Google Drive de ICOM se encuentra toda la
documentación de todo lo que han identificado y que no se tiene claridad.

5.

Otros informes


Sobre el área de Comunicaciones, LCM realiza una breve presentación en PP sobre
la nueva página de ICOM que ya funciona, pero a la cual se le siguen haciendo

ajustes. Se tenía planeado el lanzamiento de la misma para el 15 de junio, pero se
espera que se pueda lanzar el 30 de junio. Se ha trabajado de la mano con María
Camila.


En cuanto al Boletín (Newsletter) de este mes, se explica que no se publicará porque
se hizo hace poco una con el mensaje de condolencia por Luis Repetto.



En cuanto a los comités a los cuales cada miembro se inscribe, Marine Walon explicó
en una reunión que, cuando un nuevo miembro escoge sus comités de interés, ICOM
se contacta con dichos comités. Si no se ve reflejada esta práctica, se debe mandar
una comunicación a Francia para que lo hagan.



JS indica que ya se está subiendo la información al Google Drive de la cuenta
asociada a ICOM para que se vaya subiendo información como las actas de reunión.



En cuanto a las Relaciones nacional e internacional, IF comenta que en una reunión
con Diana Díaz coordinadora del grupo de fotografía de ICOM CC, y restauradora del
MET, propuso llevar a cabo la reunión anual en septiembre 20, 21 y 22 en la ciudad
de Bogotá. Estas reuniones no suelen hacerse en Latinoamérica, por lo que esta sería
una gran oportunidad. Vendrían perfiles importantes. Diana buscó a ICOM Colombia
porque ellos no pueden manejar dinero. El compromiso quedó en que ella gestionaría
a través de ICOM CC esa solicitud, para que ICOM Colombia apoye en esa parte de
los registros. A partir del presupuesto que depende de costos locales (alquiler
espacios, viáticos), se haría el de la conferencia. Se manejaría un precio especial para
miembros ICOM. Se pueden efectuar alianzas con museos que puedan apoyar desde
curaduría, historiadores, no necesariamente restauradores, agenda simultánea de
museos (que se deben contactar desde ya) por ejemplo con memoria histórica. Visitas
técnicas y laboratorios.

6. Tema del día: Plan de desarrollo. Los documentos ya se compartieron. Se trabajará en el
Drive. Se encuentra la Misión y Visión del 2014 pero es la actual. El trabajo se desarrollará
por objetivos y por grupos de comité. Lo ideal es estudiar el material y verlo en reunión
entre 15 y/o 20 días. Posteriormente se podría invitar a miembros ordinarios.
7. Proposiciones y varios
 La lista de los nuevos miembros que se afiliaron en marzo se debe enviar a París.
 Se define que la dirección base para ICOM será la facultad de Estudios del Patrimonio
Cultural Mueble UEC donde está el presidente; pero por el momento, se utilizará la
dirección de residencia de WG: carrera 2A No 18A-06, apto 1102, edificio La Pola.
 MG indica que está trabajando en la encuesta de trabajadores, y que William López,
Paula Matiz, Cristina Garzón han colaborado en la labor. Se evaluaron las encuestas
realizadas por el PFM y por otros países. Ella compartirá al resto de la Junta las
preguntas. Se indica que la Alianza de Museos está trabajando en una encuesta más
robusta que no está dirigida solo a empleados.
PRÓXIMA REUNIÓN
ASUNTOS PENDIENTES
Información de los
comités
internacionales a
LCM para agregarlos
a la página web
Subir actas de
reunión al Drive de la

23 de julio 2020
RESPONSABLE

FECHA

Marcela García

Sin definir

Ana Paula Gómez

Sin definir

ESTADO

Incompleto

cuenta Google de
ICOM Colombia

En constancia de lo anterior firman:

WILLIAM GAMBOA
Presidente

ANA PAULA GÓMEZ
Secretaria

