ASOCIACION COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
JUNTA DIRECTIVA
ACTA # 12-2021
FECHA
31 de mayo 2021
HORA
6:00 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. Aprobación del orden del día
2. Temas del día
a. Cartas afiliaciones
b. ICOM pagos París
c. Asamblea General ICOM
d. Proyecto Los Sonidos de Los Andes
e. Reforma Estatutos
f. Afiliaciones
3. Tema central: definir tema carta a París
4. Proposiciones y varios
a. Pasantías estudiantes
b. Siguiente etapa de ICOM Define
DESARROLLO DE LA AGENDA
Se aprueba el orden del día
WG habla de la falta de pronunciamiento de parte de ICOM París e ICOM LAC en
referencia al llamamiento a los museos por parte de ICOM Colombia y la Alianza
Colombiana en el DIM 2021. Se indica que mucha gente no estuvo de acuerdo con la
iniciativa, sin embargo, ICOM Colombia figura como entidad que apoya el llamamiento.
ICOM LAC preparará la carta sobre la situación de los museos latinoamericanos para
enviar a París basado en una encuesta de cuánto ganamos los profesionales en América
Latina. DLA propone manejar otros indicadores más relevantes.
LCM cuenta un panorama general del respaldo que tuvo el llamamiento: 55 países se
unieron y 655 entidades museales replicaron la iniciativa. Adicionalmente, los museos
regionales están atravesando un momento difícil. WG indica que se puede hacer un breve
informe y compartirlo en el Newsletter, haciendo un énfasis en el balance e impacto
alcanzado. El 4 de junio es el cierre de la campaña con fotografías tomadas durante el
paro acompañado de mensajes de solidaridad recibidos. Ese mismo día se puede montar
también el vídeo del evento con ICOM Chile. LCM y JS se pondrán en contacto para
publicar las piezas comunicativas.
En relación al pago de París, se debe tomar la decisión si se manda el giro que tiene listo
IF o no. DLA dice que lo enviemos y escribamos la carta de alivio que solicitamos. JS
indica que Alberto Calderoni de la Secretaria París es quien hizo frente a nuestra petición
inicial pero desconoce la situación actual de Latinoamérica.
Queda aprobado por decisión unánime que se realizará el giro a París. JS añade que
varios miembros señalan que, no aparecen aún en el espacio virtual a pesar de
haber pagado 2021.

Asamblea General de ICOM. WG quería enviar una solicitud para agregar en el orden del
día pero el límite era el 28 de mayo.
Proyecto Los Sonidos de Los Andes. IF confirma que de ICOM Ecuador se recibieron
$30.579.114. Hoy se tenía planeada una reunión, pero olvidaron avisarnos. María Mónica
Fuentes y Alejandro Suárez han estado trabajando en los contratos y adelantando otras
actividades. Luis Carlos Beltrán contactó a WG para preguntarle cómo poder ayudarnos
con Carolina Sánchez en la ejecución del proyecto. Este proyecto podría pagar la revisoría
fiscal y la contaduría durante un año, pues sería el 10% de los treinta millones ya
mencionados.
APG indica que Fuentes y Suárez quieren que tengamos una asesoría jurídica para las
actividades contractuales que ellos proponen, pero WG dice que la revisión la haría
Carolina Sánchez y luego WG junto a DLA. Sin embargo, no se quiere empezar nada
hasta que no haya sido aprobado previamente por ICOM Ecuador.
Se indica que en la reunión de mañana 1 de junio a las 2:00 pm, se debe dejar claro el
conducto regular de comunicación es el correo electrónico de ICOM Colombia.
Reforma de estatutos. Se debe buscar el acta de la asamblea extraordinaria donde se
aprueba la reforma de estatutos (año 2014, 2015 o 2016). Posteriormente, averiguar con
la Cámara de Comercio si tiene validez una reforma de tantos años. De acuerdo al
resultado, se cita o no asamblea extraordinaria. Se pedirá asesoría a Ana Carrillo
(ana.carrillo@ccb.org.co) de la CCB quien la ha ofrecido en la Mesa de Museos de Bogotá.
Afiliaciones. JS señala la duda de aceptación de una estudiante de ciencias de la
información de bibliotecología y archivística. Por decisión unánime se aprueba la
membresía de la estudiante Lesly Maritza Jaimes Leuro, con certificación académica de
la Universidad Javeriana. Se acepta también la solicitud de membresía individual ordinaria
de Claudia Baumgartner, docente artes plásticas con certificaciones de Rionegro.
En proposiciones y varios: se debe dar respuesta a los candidatos a practicantes Santiago
Peinado y la estudiante de la EAN. Se deben mirar funciones, específicamente con el
practicante para definir tareas. Es necesario coordinar una reunión específicamente para
abordar este tema.
Se debe dar continuidad a ICOM Define. Colombia participó en la iniciativa de ICOM LAC
y también en la de ICOM Internacional.
Sobre la carta a París, hay una reunión pendiente de William Gamboa y Diego Arango.
Ingrid envió borrador y William y Diego van a reunirse para revisar y crear versión final de
la carta para París para enviar la carta durante el miércoles de la semana entrante.
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