ASOCIACION COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
JUNTA DIRECTIVA
ACTA # 07-2020
FECHA
29 de octubre de 2020
HORA
6:15 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
Ana Paula Gómez (Secretaria) - APG
Ingrid Frederick Obregón (Tesorera) – IF
Luis Carlos Manjarrés - LCM
Marcela García Sierra - MG
Juana Segura Escobar - JS

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del orden del día
2. Verificación de Cuórum
3. Desarrollo del comité
3a. Sobre convocatoria Proyectos del ICOM 2021
3b. Reglamento interno de los asociados de ICOM Colombia
4. Proposiciones y varios
DESARROLLO DE LA AGENDA
1. Aprobación del orden del día.
2. Verificación de Cuórum. Hay cuórum deliberatorio y decisorio.
3. Desarrollo del comité
3a. Sobre convocatoria Proyectos del ICOM 2021
 WG indica que hubo avances de convocatoria de ICOM LAC.
 A DLA lo contactó el MAMM (Museo de Arte Moderno de Medellín) para que ICOM
Colombia participe junto a ellos en la convocatoria de ICOM Internacional. Sin
embargo, el MAMM no es miembro, al igual que el Museo de Bogotá que ha tenido
también interés en aliarse para dicha Convocatoria, ya que no tienen personería
jurídica propia. Se indica que para esta Convocatoria, las entidades museales aliadas
deben ser parte de ICOM (ser miembros).
 Por otro lado, Julián Roa de la anterior Junta Directiva, preguntó a WG si no se iba a
divulgar algo sobre la nueva definición de “museo”. JR envió todo lo que había
avanzado la Junta anterior sobre el tema (talleres, resultados, brochures). En este
orden de ideas, se puede mandar un resumen ejecutivo al respecto o un taller a los
miembros. WG enviará la información a cada uno de los miembros de la Junta actual.
De tal forma se podrá tomar una determinación. El límite para enviar el concepto a
ICOM LAC es hasta diciembre (antes de Navidad).
3b. Reglamento interno de los asociados de ICOM Colombia
DLA y WG trabajaron en el documento y algunos miembros alcanzaron a revisarlo. Se
amplia mucho la base de miembros (se abrió el espectro). Por resolución de junta, puede
ser modificable en un futuro por otra junta.
El Sistema Nacional de Patrimonio Cultural involucra todos los perfiles en ámbito cultural,
por lo cual justificaría la ampliación del espectro para nuevos miembros a la Asociación.
4. Proposiciones y varios
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concepto “museo”

5 de noviembre de 2020
RESPONSABLE

FECHA

WG

5 de noviembre 2020

En constancia de lo anterior firman:

WILLIAM GAMBOA
Presidente

ANA PAULA GÓMEZ
Secretaria

ESTADO

