
Resumen de acta 106 
Fecha: 27 agosto 2018 
 
QUORUM JUNTA: 
Elvira Pinzón 
Camilo Sánchez  
Adelaida Espinosa 
William López 
Catalina Plazas 
 
NUEVOS MIEMBROS:  
Víctor Rodriguez (Museo de Ciencias de la Universidad del Bosque - aprobado).  
Marcela Jimenez (es necesario aclararle lo que dura su vinculación a ICOM como estudiante).   
 
Tareas  para próximos miembros: 

- Adelaida. Hablar con el Director del Museo San Pedro Claver – Cartagena, para papeles 
- William: segunda carta del Director del Museo San Pedro Claver.  
- Catalina: Habla con Diana y con Ricardo de Colciencias para su vinculación. 
- William: reparte carnet a los miembros maestría (3 personas)  

 
REVISIÓN PLAN DE ACCIÓN: 
Invitación de un miembro de ICOM en las regiones a cada sesión de la Junta Directiva:  
Elvira: Mandará la información para los próximo miembros a la próxima Junta.  

- Septiembre: Tolima (Margaret Bonilla) y Cauca (Guillermo Uruburu) 
- Octubre: Valle (Aida Cristina Garzón) y Caldas (María Cristina Moreno) 

Noviembre: Magdalena (Steffania Doria)  

 Elvira llamará a Santander y Quindío, para ver quien está día.  
- Diciembre: Antioquia (Santiago Ortiz) y  Valle del Cauca (Carolina Jaramillo Isaza): 

Presenciales para efectuar plan de acción y Sonia Peñarete.  
 
Julian: revisar tema de pasajes para traer es 

 
Asamblea general vía internet 
Julian: Cotizar y comprar el adaptador para internet con el Vo. Bo de Elvira.  
 
Grupo Facebook de ICOM (modelo Wikimujeres) 
Angela: presentar propuesta para la próxima junta.  
 
Establecer un convenio con la Maestria en Museología U. Nacional. 
William: Mirar si dentro de los archivos de la maestría existe convenio con ICOM 
Elvira: preguntara quien fue el abogado con la junta anterior, para establecer  ¿cómo se resuelve 
la ARL a los estudiantes? 
 
Lo ideal es que se haga este año y se tenga listo el para 2019 
 
Trabajo de grado de la Maestria de Museologia para realizar un mapa de los miembros de ICOM 
William: posibilidad de vinculación de estudiantes de la Maestria para hacer la cartografía.  
 



Conceptualizar, diseñar y llevar a cabo un curso del ITC (International Training Center) para 
llevarse a cabo en 2019 
 
Julian: Presentar propuesta de comité organizador, Identificar aliados estratégicos. Definir la 
temática, contenido y duración del curso para el 2019, con el fin de ser presentado para la próxima 
junta.  
 
Pensar en aliados estratégicos para patrocinio, posiblemente Cámara de Comercio. 
 
Tener representación en la Mesa Nacional de Museos, mesas regionales y mesas temáticas 
Elvira: Pedirá al PFM la lista de museos regionales  
Catalina: Llamará a las personas regionales para su posible vinculación ICOM.  
Elvira: hablará con Daniel y con el PFM para:  

1. Lograr la representación permanente en la Mesa Nacional.  
2. Logar la representación permanente en el Consejo Nacional de Museos. 

 
 
Realizar una serie de programas de radio sobre la prevención del tráfico ilícito de Bienes Culturales 
 
Objetivo: Divulgar ICOM a través del tráfico ilícito y visualizar el convenio presente 
 
William y Adelaida ya tienen 3 invitados. 
Se arranca 14 se septiembre con entrevista a Elvira y Adelaida.  
Adelaida: se compromete a conseguir el nombre las personas para hacer parte del programa, 
entre ellas ICANH, María Isabel Gómez, SENA.  
 
Potenciar el rol nacional del ICOM (renovación de relaciones y creación de nuevas). Construcción 
de estrategia de comunicación y mercadeo. 
Rediseño y diagramación de folleto y formularios de afiliación:  
 
Adelaida: presentará para la próxima junta el rediseño y diagramación del folleto y formularios de 
afiliación.  
 
Julian: Contemplar la posibilidad del diseño de los folletos o establecer posibles cotizaciones. 
 
Imprimir los nuevos folletos:  
Dependiendo del diseño, por lo menos tirada de 1000.  
Este material se guardará en la Quinta de Bolívar. 
 
Es necesario consultarlo con Julian para el conto de los folletos. 
 
Consolidar la celebración del día internacional de los museos 
Tema del próximo año es el FUTURO Y LA TRADICIÓN. Los Museo como puntos de conexión  
Elvira: para establecer convocatoria con el PFM, con los museos desde ya, para borrador del 2019, 
como propuesta. ¿Qué propuestas tiene ICOM para el 2019? 
 
 
 



Realizar un seminario de Política pública para museos 
Elvira: Planear con tiempo para el informe para París. 
 
  
Realizar seguimiento y control del plan operativo y financiero. Asignar responsables y recursos a 
cada una de las acciones estipuladas en el plan de acción 
 
Seguimiento juicio del presupuesto, a cada una de las actividades asignarse el presupuesto. 
Es necesario identificar las necesidades y presupuesto.  
 
Con Julian es necesario cruzar la información y es necesario que Julian esté en la próxima reunión  
 
Julian: Informe de como estamos en tema de presupuesto y presentarlo para la próxima junta.  
 
 
MES DE PATRIMONIO 
Adelaida: Redactará el mensaje a todos nuestros miembros para que publiquen sus actividades en 
la página del ICOM. 
 
Adelaida: generar tendencia de propuesta de #museospatrimonio con Erika y  presentar a la 
próxima junta.  
 
Camilo: preguntará con el PFM y Comunicaciones MN una alianza para generar alianza, primero 
que sería, el concepto. Preguntar cómo se hace, para hacerlo a mediados del septiembre 
 
TAREAS DE PENDIENTE ASAMBLEA ANTERIOR 
 

1. Asamblea extraordinaria:  
Para hacer cambio de estatutos, es necesario llegar a la propuesta redactada para la 
asamblea con un abogado y revisión fiscal. 
Elvira y Adelaida: Consultará al abogado para la modificación de estatutos, para establecer 
que es lo que se va a cambiar 
Septiembre y octubre: revisión de estatutos 
Noviembre: generar asamblea extraordinaria.  
 

2. Boletín impreso.  
Adelaida: hablará con Erika para él envió del boletín mensual  
 

3. Dificultades de calle peatonal 
Elvira: llamar a Efrain Riaño, para la comunicación del cierre de las calles para las 
comunicaciones a la Alcaldía  
Elvira: hablará con Iván para la Mesa Distrital de Museos.  
 
Angela: en representación de ICOM en  la mesa Distrital, se le solicita que por favor 
averigüe que pasó con la mesa y si ésta activa y para cuando quedó la próxima mesa.   

 
  



VARIOS   
 
Participación ICOM  
Adelaida: Nota de reforzar la participación de publicación en ICOM. 
 
Conmemoraciones:  
 
Colocar en diciembre 2018, un mensaje de reconocimiento los que profesionales en museos 
destacados que fallecieron durante el año. Es necesario hacer algo espacial a: Clara Isabel Botero y 
Hernando Torres Valderrama.   
 
Elvira: averiguará la fecha de muerte de Clara Isabel Botero.  
 
Solicitudes:  
 

 William comenta que en conmemoración de 10 años de la apertura de la maestría, 
requiere el apoyo de ICOM, para la cátedra latinoamericana en Museología  y Gestión 
del Patrimonio Cultural y la Décimo novena conferencia de Movimiento  Internacional 
de la Nueva Museologia.  Para esto requiere el apoyo de  ICOM 

 
William se compromete en mandar la carta de solicitud formal a ICOM Colombia para 
consultarlo en la próxima junta.  

 

 Adelaida: Solicita cambio de cargo para ser vocera y no secretaria de ICOM. Por lo 
tanto, solicita que Catalina asuma el cargo de secretaria. La junta aprueba ésta 
solicitud.  

 
 

PRÓXIMA REUNIÓN 
17 de septiembre 2018 
 
 


