ASOCIACION COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
JUNTA DIRECTIVA
ACTA # 12-2021
FECHA
28 de abril 2021
HORA
6:30 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprobación del orden del día
ICOM Define
Fondos de solidaridad / Museo de Antioquia
Proyecto los Sonidos de Los Andes
Celebración Día Internacional de los Museos (DIM 2021)
Envíos a París
Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA AGENDA
1. Se aprueba el orden del día por todos los integrantes presentes.
2. WG aclara que en el ejercicio enviado para la convocatoria de ICOM Define, sí se alcanzó
a enviar el documento a última hora y se confirmó su recibo.
3. WG indica que se decidió finalmente no presentarse al Proyecto para la convocatoria del
Fondo de Solidaridad, pues a último momento, el Museo de Antioquia desistió. Carlos
Serrano le indicó a WG que van a abrir temas de capacitación para la aplicación al Fondo
e ICOM Chile estuvo también de acuerdo.
4. En relación al proyecto Los ruidos de Los Andes, WG explica que se trabajó en los
términos de la propuesta para el convenio de cooperación con Luis Carlos Beltrán. ICOM
Colombia cobra el 10% del total e ICOM Ecuador se hace cargo de los descuentos por
envío. DLA y WG confrontaron el documento de propuesta de ICOM Ecuador y el
documento sugerido por el Revisor Fiscal. Se indica que ICOM Ecuador está en
desacuerdo con que María Mónica Fuentes y Alejandro Suárez sean contratados y en
cuanto a los porcentajes administrativos. Son 18.000 doláres en total, fraccionados en tres
pagos. WG solicitó reunión con Fernando Avakian dado que el proyecto está en pausa
porque no se ha podido ejecutar. Los costos administrativos estarían incluidos en el
proyecto. Todo lo que son impuestos derivados de las transacciones, tiene que asumirlo
ICOM Ecuador.
5. Para el Día internacional de los Museos, se tienen planeados dos eventos con el Museo
del Resbalón e ICOM Chile.
Adicionalmente, LCM propone una programación para el Día Internacional de los Museos
que consiste en cuestionar y reflexionar sobre el tema de este año es 'El futuro de los
museos: recuperar y reimaginar'. Se realizarían tres eventos orientados a cuestionar el
concepto de futuro desde: 1). Utopía de lo virtual en los museos, 2). Tan cerca y tan lejos
de los ODS 2030, y 3). La crisis de las redes y la necesidad de las mismas. Para el primero
se invitaría a Juan Vargas de Wikipedia Colombia y consultor de dimensión virtual de
museos, junto a Carmen Gil, profesora de la Universidad de Los Andes en Artes plásticas
y tecnologías asociadas a electrónica y del tiempo.

Para el segundo evento se invitaría a Javier Pantoja quien maneja la estratega virtual del
Museo del Prado, junto a Ricardi Rubiales, Director operativo de Materia Centro de Ciencia
Sinaloa, quien ha desarrollado el diplomado ‘Futuros posibles’, que lleva reflexionando con
38 centros de ciencia el rol de los museos en los ODS de Colombia en ese seminario
participa Parque Explora y Maloka, así que a él lo puede acompañar Sigrid Falla y Andrés
Roldán. Para el tercer encuentro se propone a Américo Castilla o Aguilar, a Santiago Jara
coordinador del PFM y a Paula Duarte de Propusiste México. Queda abierta la posibilidad
de invitar a alguien crítico de Ibermuseos o ICOM LAC, con el fin de dar cuenta de la
necesidad del trabajo en red y la fractura pandémica.
Se propone también la posibilidad de hacer un último conversatorio en la cual los invitados
principales sean niños y respondan a la pregunta sobre cómo ven los museos en el futuro.
Dada la aprobación de los miembros, se decide sacar primero las piezas con los temas y
luego se concretan los invitados.
6. Sobre la gestión del envío a París. IF indica que escribió un correo a Amanda y a Benjamín
de la Secretaria de París, pero quien se reunirá el día de mañana a las 9:00 am es Alberto
Calderoni. La reunión es con el fin de exponer la situación actual económica de la
Asociación ICOM Colombia, por lo que se pide un adelanto de las preguntas que se van
a hacer. Se decide unánimemente las dificultades por la pandemia y la fluctuación del
dólar que no nos permite operar correctamente, ya que cuando realicemos el envío de la
plata, nos quedaremos sin nada. No debemos ser el único país en esta situación. Se pedirá
que nos hagan una condonación de la deuda de al menos dos años. Se recuerda que en
la Asamblea General, los miembros ordinarios nos pidieron el favor de renegociar.
IF indica que, lo que se debe girar a París, es de acuerdo al PIB Per cápita. En la carta
inicial, éramos categoría 3, pero posteriormente, y según el PIB Per cápita de Colombia,
estaríamos en categoría 4.
7. Para finalizar, JS señala que uno de los miembros que falta por aprobar es Halim de la
Fundación ARKHE. LCM confirma que las actividades de la ESAL coinciden con las
labores misionales de un museo. El objeto de la Cámara de Comercio es acorde.

PRÓXIMA REUNIÓN
ASUNTOS
PENDIENTES
N/A

31 de mayo 2021
RESPONSABLE

FECHA

ESTADO

N/A

N/A

N/A

En constancia de lo anterior firman:

WILLIAM GAMBOA
Presidente

ANA PAULA GÓMEZ
Secretaria

