ASOCIACIÓN COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
ACTA DE REUNIÓN

#12

ASISTENTES
Gustavo Ortiz,
FECHA
Adelaida Espinoza,
10 de Marzo de 2010
Camilo Sánchez,
William López
Hay quórum decisorio.
María Mercedes Jaramillo (en representación del Museo Nacional),
Elvira Pinzón (en representación del Museo de Arte y Cultura Colsubsidio),
Fernando López (en representación de la Universidad Externado de Colombia),
ACTIVIDAD
SECRETARIO
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
CAMILO SÁNCHEZ
LUGAR Y HORA
HORAS
PROXIMA REUNION
Museo Nacional de Colombia. 6:00 PM
3:00
Viernes 19 de marzo, 5:00 PM

AGENDA*
 Lectura y aprobación del acta anterior
 Logística asamblea, distribución de tareas
 Informes de tesorería, revisor fiscal y comités
 Afiliaciones y casos especiales
 Programación de reunión antes de asamblea
 Varios
DESARROLLO DE LA AGENDA*

Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada
Logística asamblea, distribución de tareas:
La Maestría en Museología de la Universidad Nacional ofrece dos personas (Sandra Mendoza y Laura Duarte)
que prestaran su ayuda en la inscripción de miembros y recepción de pagos en la Asamblea.
Se debe enviar un correo electrónico invitando a los asociados morosos a que asistan y se pongan al día con
su cuota. Elvira enviará comunicación
Se debe hacer confirmación de asistencia telefónicamente. Lady hará llamadas
Se deben hacer 10 copias del informe del presidente y el de estados financieros.

Informes de tesorería, revisor fiscal y comités:
El contador está realizando el informe y lo entregará el lunes. Apenas se entregue el informe se cuelga en la
página web.
Cada uno de los coordinadores de los grupos debe hacer un corto informe de actividades.

Afiliaciones y casos especiales:
 Alonso Garcés: Elvira hizo la consulta a la Jefe del departamento de afiliados del ICOM internacional sobre
galeristas y artistas. ICOM Internacional respondió que NO pueden ser miembros.
Gustavo responderá carta enviada por María Victoria de Robayo (Quien envió una carta a Gustavo para que
reconsiderara la decisión de desvinculación de Alonso Garcés) pidiéndole que le informe al señor Garcés que
debe ser él quien se debe comunicar con ICOM Colombia. Una vez el señor Garcés se comunique con ICOM
Colombia, Gustavo le expondrá la respuesta de Paris al señor Garcés, le explicará las razones de su
desvinculación sustentadas en los Estatutos del ICOM Internacional: Articulo 3 (secciones 1,2 y 3) y Articulo
4 (sección 1) y le dará la oportunidad de argumentar las razones que él considere pertinentes para justificar
su afiliación.
 Beatriz Pérez: fue hasta febrero directora de educación del Museo de Antioquia. Gustavo le explicó que al
no trabajar en un museo en la actualidad no puede renovar su afiliación. Sin embargo puede volver a afiliarse
al vincularse de nuevo a un museo. Ella manifestó que quiere asistir a la Asamblea como observadora.
 Matilde Rosemberg: En este momento no hace parte de ninguna asociación. Solo puede ser benafactora a
*
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no ser que certifique su afiliación a la la junta directiva de algún museo o asociación de amigos.
 Clara Serrano: Puede ser miembro asociado. Sin embargo ella manifiesta que la cuota se sale de su
presupuesto. Se le indicará que la Asociación de Amigos a la que pertenece se puede afiliar
institucionalmente.
 Patricia Sánchez y familia Aldobrandini: Deben certificar su vinculación a una institución.
 Julia Camacho: Si la persona interesada no vive en Colombia, debe aplicar en el país en el que vive. Además,
si la persona es artista seguramente no la van a aceptar.
 Carlos Alejandro López Ramírez: Funcionario del MUUA: Aceptado, pero debe completar la documentación.
Se le solicitará la carta de presentación del Museo.
 Juan Manuel Perdomo Restrepo: Funcionario del MUUA: Aceptado. Se le solicitará la carta de presentación
del Museo.
 Santiago Ortiz Aristizabal: Funcionario del MUUA: Aceptado. Se le solicitará la carta de presentación del
Museo.
 Olga Patricia García Zapata: Funcionaria del Museo Cementerio de San Pedro: Aprobada
 Marta Combariza y Laura Duarte: de la Maestria en Museología de la Universidad Nacional: Aprobadas
 Pedro Herrera: Estudiante de Biología y Música: No cumple los requisitos como estudiante.
 Olga Herrera: Estudiante de Derecho y Antropología: No cumple los requisitos como estudiante
 María Elisa Zambrano: Critica de cine, fundadora de la asociación de amigos de Bibliored: Solo puede ser
miembro benefactor.
 María Cecilia Navas: Traductora simultanea que ha hecho traducciones para museos: Puede ser donante o
benefactora. Se le solicitara la certificación de sus trabajos en Museos.
Se debería implementar un sistema de pago de cuotas. Eso se debe consultar con el contador.

Programación de reunión antes de la Asamblea
Martes 23 de marzo, 6:00 PM Museo Nacional

Varios
Se debe hacer una presentación (video, videoconferencia, etc…) para que sea presentado en varias regiones
con información de qué es el ICOM.
ASUNTOS PENDIENTES*
Comunicación a asociados morosos
Confirmación telefónica
Se enviará a los miembros mencionados
en Afiliaciones y Casos especiales, las
comunicaciones respectivas informando
sobre la categoría correspondiente.

*

RESPONSABLE*
Elvira
Lady
Elvira

FECHA*

ESTADO*
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EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:
1. _____________________________________
Gustavo Ortiz

2.
Adelaida Espinoza

3. ______________________________________
Elvira Pinzón

4. ________________________________
Maria Mercedes Jaramillo

5.
Camilo Sánchez

6.
Fernando López

________________________

_________________________

7.
William López

*
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