ASOCIACIÓN ICOM COLOMBIA
ACTA DE REUNIÓN

ASISTENTES:
Elvira Pinzón- Presidente
Camilo Sánchez- Vicepresidente
Catalina Plazas García - Secretaria
Adelaida Espinoza Mella – Vocal
Paola López: Vocal

FECHA:
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25 de octubre 2019

ACTIVIDAD:
SECRETARIA:
Reunión mensual de Junta directiva (junio )
Catalina Plazas
LUGAR Y HORA:
DURACIÓN:
FECHA y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN:
Museo Quinta de Bolívar
2h
Museo Nacional – viernes 12 de julio
ORDEN DEL DÍA*:
1. Verificación del quórum
2. Nuevos miembros
3. Curso taller -Cali.
4. Nueva definición de museo
5. Situación de pagos
6. Plan estratégico.
7. Varios: Seguimiento al plan de acción y procesos de elección de la junta
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA*:
1. Verificación del quorum:
Hay quórum con el 85% de asistencia
2.

Nuevos Miembros
- Luisa Fernanda Hernández: No aprobado, dado que no califica su actividad como museo.
- Paula Matiz. Aprobada. Universidad Externado
- Olga Foronda: Aprobada. Museo de la independencia
- Jenny Días: Aprobada. Museo de la Independencia
- Andrea Urrego: Investigadora Museo de la Independencia
- Ana María Jaimes López: Museo del Banco de la República.
- Faltan que paguen 3 personas, en el marco del taller de Cali.
Es necesario recalcular si la taifa sube o no sube. Con la subida del dólar.

Tarea:
Julián y Camilo: Se les mandará a todos miembros el mensaje con las nuevas tarifas para el 2020
Julián: definir el valor del apoyo tanto del Donante como del Benefactor

3.

Curso taller Cali.
Se presentaron 130 formularios a la convocatoria siendo esta la más alta a los talleres de formación del
ICOM, además de ser el primero en Latino América. De los 130 quedaron 100 y de los 100 se realizó una
revisión entre los dos capacitadores junto con Santiago Salazar entre Camilo Sánchez y Julián Roa,
dependiendo de los requisitos definidos por ICOM Internacional, quedaron solo 30 personas
seleccionadas.
Las 30 personas fueron de 8 países diferentes: Argentina, Brasil, Chile Ecuador, México, Perú, Colombia
y de esas 30 persona 25 era de afuera y 5 de Cali, Teniendo prelación los 5 de Cali.

* En caso de no requerir el uso de algún espacio se debe trazar una línea que permita observar la no utilización del
mismo.
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Lunes visita al Museo de la Tertulia y Museo del Memoria y desde este espacio se dividían en grupos en
la Casa Obeso, para los talleres.
Julián acompaño el evento hasta el jueves y se acabó el viernes. Carlos Serrano, estuvo hasta el final y
genero el reporte de cierre
Tarea:
Elvira: es necesario hacer una carta a Rafael Tamayo, con copia Santiago Salazar reconociendo el trabajo de
Santiago. Al Museo de Memoria en el taller
Se recuerda que la apertura este tipo de actividades es solo posible gracias a las alianzas que permitieran
desarrollar el trabajo, gracias al Museo del Memoria tanto a Camilo como a Julián.
Se anexa reporte.
4.

Nueva definición de museo
Es necesario aclararle a Ana María Sánchez, cuales son los alcances y limitaciones del CECA y la relación
con el comité.
Alternativas:
Plan A. A raíz de la presentación del Rosario, es necesario establecer le plan de acción. William Gamboa
no tiene confirmado como parte de la especialización y definir si es abierto etaria abierto y la forma de
participación (manera gratuita), y al final trabajar sobre la nueva definición del museo. 27, 28 y 29 de
noviembre son las fechas propuestas para el evento.
Plan B: Generar una mesa redonda en noviembre y/o hacer un taller o mesa redonda de tres sesiones,
es una guía sobre la nueva definición. Guía de compromisos de la organización, y en junio del 2020,
generar propuestas de finalización. Para esto se requiere saber qué es lo que va a solicitar por parte de
ICOM París.
Resultado:
Semana del 18 al 22 de noviembre hacer una mesa una mañana y aclaración desde invitación a
miembros de ICOM abierto para todo el museo, para el 21 de noviembre por la mañana, en la sala 1 del
museo nacional de 9 a 12
Tarea
Julian: generar la divulgación y la forma de inscripción correspondiente como se ha realizado en otras
oportunidades
Adelaida: Nos enviará la estructura para el desarrollo del taller, según ICOM Paris
Elvira: hablará como miembro CECA e invitar de manera propositiva a aunar esfuerzos a la mesa
redonda sobre la definición.

5.

Situación de pagos a 2019: aunque tenemos salados a favor
Es necesario tener las cuentas claras para la próxima Junta.
Tarea:
Julian: es necesario que presente en la próxima en la junta el estado de las cuentas.

* En caso de no requerir el uso de algún espacio se debe trazar una línea que permita observar la no utilización del
mismo.
Página 2 de 3

ASOCIACIÓN ICOM COLOMBIA
ACTA DE REUNIÓN

Miércoles 14 próxima junta por la mañana. En Quinta de Bolívar a las 9:00 am 12
6.
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Varios
1. Sigue en pie la posibilidad de hacer la presentación de títeres para atraer recursos. Es
necesario concretar fecha.
2. Se generó la posibilidad de tener representación nacional por cada uno de los comités y que
dicha representación sea reportada ICOM Colombia, así comenzar a mover la gente de los
grupos.
3. La ABO realizará una pajareda en el Instituto Caro y Cuervo, con el fin de evaluar la posibilidad
si generamos en este espacio un evento ICOM Colombia.

* En caso de no requerir el uso de algún espacio se debe trazar una línea que permita observar la no utilización del
mismo.
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