ASOCIACIÓN ICOM COLOMBIA
ACTA DE REUNIÓN

ASISTENTES:
Julian Roa: Tesorero
Catalina Plazas García - secretaria
Adelaida Espinoza – Vocal
Angela Eraso – Vocal
ACTIVIDAD:
Reunión mensual de Junta directiva
LUGAR Y HORA:
Museo Nacional de Colombia
ORDEN DEL DÍA*:
 Verificación del quórum
 Nuevos miembros
 Informe para la Asamblea
 Elección de nueva junta
 Día internacional de los Museos 2020
 Varios

FECHA:

120

93

13 de marzo 2020

SECRETARIA:
Catalina Plazas
DURACIÓN: FECHA y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN:
2h
Por definición de la próxima junta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA*:
1. Verificación del quorum:
Hay quórum con el 57% de asistencia
2.
-

Nuevos Miembros
Fabio Enrique Bernal: Museo de Memoria
Carolina Pinzón: Museo de Memoria
Laura Catalina Junco: Museo de Memoria
Eric Sierra: Museo de Memoria
Rubén Dario Acevedo (Candidatura institucional): Museo de Memoria – Centro Nacional de Memoria
Histórica. Para ICOM queda claro que el que se candidatiza es el Museo de Memoria y no el Centro.
Laura Camila Rodriguez: Estudiante de historia del Arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano: la junta
no aprobó su afiliación por no cumplir los requisitos
Jimena Guerrero: Museo Colonial y Santa Clara
Magally Ortiz: Museo comunitario de Guainía

NOTA: Oscar Roldan del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, presentó el interés de afiliación
tanto como miembro ordinario, como miembro institucional, por lo que se le recomienda a la próxima junta
hacer la gestión correspondiente.
3.

Informe de la asamblea

Se revisó el informé que se presentará en la Asamblea, mencionando el incremento económico para la próxima
junta con un alcance de $6.000.000 para ser invertidos en el Plan de Acción 2020-2023.
Se recalca la necesidad de verificar el incremento del Euro, razón por la cual será necesario revisarlo para los
pagos a Paris, en especial por el coronavirus.
Al final de la presentación se menciona el Plan de acción 2020 como propuesta de acción de la próxima junta.
La presentación se envió a los miembros de la junta, y se encuentra lista para su divulgación.
* 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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Tarea:
-

4.

120

93
Julian: Remitirá la presentación para su divulgación en la página recordando que está vigente la
Asamblea para el próximo lunes 16 de marzo a las 8:30 am a las 12:00. En tal caso de cerrar el Museo
Nacional por la altera amarilla de salud, se les enviará a los miembros el anuncio de cancelación de la
Asamblea.
Elección de la nueva junta:

A la fecha han presentado 6 personas:
- Ingrid Frederick: Museo de la Universidad del Rosario
- Diego León Arango: Museo Pedro Nel Gómez
- Ana Paula Gomez: Programa Fortalecimiento de Museos
- Yamid Salazar: Museo Guillermo León Valencia
- Juana Segura: Universidad Externado de Colombia
- María Mónica Fuentes: Museo Nacional de Colombia

5.

Día internacional de los Museos 2020

La presente junta generó la impresión de 300 unidades de afiches en español y en palenquero, que con el
objetivo de ser distribuido y remitido a las comunidades por la próxima junta seleccionada. Total, de afiches
impresos 600
6.

Varios

Se acuerda que se llevara a cabo el evento de los Títeres, previo mutuo acuerdo con la próxima junta, Museo
Santa Clara, Museo Colonial. Así mismo, continua la iniciativa de avanzar en las acciones pertinentes para que el
evento se lleve cabo teniendo presente las normativas Distritales y Gubernamentales respecto al Coronovirus.

* 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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