ASOCIACION COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
JUNTA DIRECTIVA
ACTA # 11-2021
FECHA
10 de febrero 2021
HORA
6:15 pm
TIPO DE REUNIÓN
Ordinaria
LUGAR
Virtual
CUORUM
Hay cuórum deliberatorio y decisorio
ASISTENTES
William Gamboa Sierra (Presidente) - WG
Ana Paula Gómez (Secretaria) - APG
Ingrid Frederick Obregón (Tesorera) - IF
Marcela García Sierra - MG
Juana Segura Escobar - JS
Luis Carlos Manjarrés - LCM
Diego León Arango - DLA

ORDEN DEL DÍA
Puntos que se tratarán en la Asamblea General de ICOM Colombia en el mes de abril
2021.
DESARROLLO DE LA AGENDA
1. Información que se presentará en la Asamblea General del mes de abril 2021, y en el
Informe ICOM 2020 con plazo hasta el 2 de marzo.
2. IF indica que s debe dar un aviso de que se está venciendo el plazo para renovar la
membresía de 2021 con tarifa de 2020. JS señala que antes de hacer esta publicación, se
debe enviar la comunicación a todos los miembros sobre las categorías de asociación.
DLA concluye que en este año, y en decisión unánime con todos los miembros de la Junta,
no se aumentará definitivamente la renovación y/o inscripción a ICOM. No obstante, la
tesorera IF realizará un análisis junto a la contadora, para ver si es viable para el
presupuesto general de la Asociación.
3. Se debe analizar si en el rubro se contemplará o no el envío de los stickers para las
ciudades del país. JS propone que se informe por boletín a todos los miembros que
pueden tener facilidad de recoger stickers en tres puntos: Centro, Norte y
Teusaquillo/Chapinero.
4. En la comunicación que recuerda a los miembros de inscribirse antes de la Asamblea se
tendrán en cuenta los siguientes puntos: a) se mantendrán las mismas tarifas del 2020; b)
se informarán sobre los puntos para recoger el sticker posterior a la renovación/ inscripción
de la membresía; y c) beneficios de volverse miembro de ICOM: espacio virtual por
usuario, publicaciones y apoyo en otros comités, entre otros.
5. En cuanto a la presentación del aspecto financiero para la Asamblea, WG e IF se reunirán
con la contadora. Posterior a esta reunión, se hará el envío a París, cuya fecha máxima
es el 1º de abril (máximo), por lo que sebe que motivar a que todo el mundo pague cuanto
antes. IF consultará con Alberto Calderoni para avisar de las pocas renovaciones que se
han recibido a la fecha. Posiblemente él también pueda participar en el evento que a
continuación se describe.
6. IF propone un evento en Facebook Live donde se invite a Carlos Serrano, Ana María
Sánchez y Santiago Robledo, para que expongan los beneficios de afiliarse a ICOM.

PRÓXIMA REUNIÓN

17 de febrero 6:15 pm.
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