ASOCIACIÓN COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
ACTA DE REUNIÓN

#14

ASISTENTES
Gustavo Ortiz,
FECHA
Adelaida Espinoza,
23 de Marzo de 2010
Camilo Sánchez,
Hay quórum decisorio.
William López,
Elvira Pinzón (en representación del Museo de Arte y Cultura Colsubsidio),
María Mercedes Jaramillo (en representación del Museo Nacional),
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. 6:00 PM
3:00
14 de abril de 2010

AGENDA*
 Lectura y aprobación de las dos actas anteriores
 Asamblea
 Estrategia para día de museos
 Nuevas y definición de categorías que faltan (Guía de miembros)
 Contenido Informes: Presidente, líderes de los grupos de trabajo, financiero
DESARROLLO DE LA AGENDA*

Lectura y aprobación de las dos actas anteriores: Aprobadas
Se revisaron las categorías (ver guía de miembros)

Asamblea ordinaria:
Revisión de Quórum (verificar poderes, pagos al día y nuevos pagos)
Nombrar presidente y secretario de la asamblea.
Aprobación del presupuesto anual y los estados financieros (El contador propone hacer una lectura general
del balance. Luego el revisor fiscal aprueba el balance).
Consideración del informe de la Junta Directiva presentada por el Presidente.
Aprobación del programa anual de actividades.
Para el próximo año sería deseable tener la asamblea en el marco de un seminario de ICOM sobre temas de
museología.

Estrategia para día de museos:
Día Internacional de los museos: 18 de mayo.
Toca enviar a Paris la información sobre que va a hacer Colombia el día de los museos.
Se podría tener un practicante de comunicación social para que pudiera hacer una campaña de free press
para promocionar el día internacional de los museos.
Se va a hablar con los museos de la Red Nacional de Museos y los de Siga esta es su casa para que admitan
gratuitamente a los visitantes. Se producirán unas boletas promocionales para repartir entre los visitantes a
esos museos el último domingo de abril (día de puertas abiertas) para que la gente pueda visitar al museo de
manera gratuita el 18 de mayo.
En la página web del ICOM y en la de la Red Nacional de Museos se publicitará el día internacional de los
museos.

Nuevas categorías y definición de categorías que faltan (guía de miembros):
Se revisaron las categorías
*

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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Contenido informes:
Informe financiero: Proyección del informe financiero

ASUNTOS PENDIENTES*
Hacer tarjeticas de algún color para
entregarle a las personas habilitadas para
votar
Cuadrar con Siga esta es su casa la
promoción del día internacional de los
museos.

RESPONSABLE*
Elvira

FECHA*

ESTADO*

Gustavo

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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