ASOCIACIÓN COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
ACTA DE REUNIÓN

#15

ASISTENTES
Gustavo Ortiz,
FECHA
Adelaida Espinoza,
14 de Abril de 2010
Camilo Sánchez,
William López,
Hay quórum decisorio.
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
2:00
12 de mayo de 2010

AGENDA*
 Lectura y aprobación del acta anterior
 Asamblea extraordinaria (definir fecha, convocatoria y reforma)
 Seminario de seguridad (ajustar el proyecto a la ayuda que nos da ICOM)
 Día de los museos (agenda de actividades de los museos, estrategia de comunicaciones)
 Nuevas afiliaciones
 Varios
DESARROLLO DE LA AGENDA*

Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada
Asamblea extraordinaria:
Reformas a los estatutos:
Porcentaje de asociados en comparación con ordinarios y que pueden formar parte de la Junta directiva.
Cambio de nombre (a ICOM Colombia)
Cambiar lo de programas universitarios por programas de educación superior en la definición de la categoría
estudiantes.
Fecha: 3 o 10 de junio.
Convocatoria: igual que en la Asamblea Ordinaria. 20 días antes envío de invitaciones virtuales y llamadas.
Toca tener lista el acta de la Asamblea Ordinaria

Seminario de seguridad:
Se recibieron de parte de ICOM 4.000 euros de los 7.010 euros que se pidieron.
Comité primario del seminario: Adelaida, María Mercedes y Elvira. Se presentará propuesta antes de la
próxima reunión. El comité se reunirá el martes 27 de abril y enviara informe vía mail antes de finalizar el
mes.

Día de los museos
Se recibió información de la Feria del libro de historia en el Museo Santanderista - Hacienda el Cedro. La idea
es convocar a varios museos para que vendan sus libros a través del ICOM (que tendría que pagar por un
Stand en la feria).
La Maestría en Museología va a realizar el estreno de Colombia del documental “Manovuelta” en el Claustro
de San Agustín el 18 de Mayo. ICOM Colombia divulgara en su página web los eventos
El Museo de Cultura de Colsubsidio hará el lanzamiento del un audiovisual sobre el Bosco.
ICOM Colombia divulgara en su página web los eventos que le lleguen y en esos eventos se procurará que se
haga una corta introducción sobre el ICOM y el día Internacional de los Museos.

Nuevas afiliaciones
*
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Paris informa que se le entregaron los stickers a Sonia del Rosario Sarmiento Gutiérrez, Embajadora, delegada
permanente de Colombia ante la Unesco.
Juan Cárdenas si había pagado la cuota de 2009. Toca enviarle una carta pidiéndole disculpas y diciéndole
que puede pagar su afiliación de este año. Adicionalmente la carta debe explicarle la posición de ICOM Paris
sobre artistas. Por tal razón, a partir del próximo año tiene que cambiar de categoría si quiere seguir siendo
miembro.
Juan David Quintero (Museo de arte Contemporáneo): Ya entregó todos los documentos.

Varios
Toca definir la posición de ICOM Colombia frente a CECA Bogotá. En la próxima reunión se hablara sobre los
Comités Internacionales.
Fernando manifiesta que a partir del 30 de junio se retira de la Universidad Externado de Colombia.

ASUNTOS PENDIENTES*
Redacción de puntos que se reforman en
los estatutos
Preguntar a Clara Isabel Botero la
posibilidad de que el BR preste su
infraestructura de teleconferencia para la
asamblea extraordinaria
Acta de la Asamblea Ordinaria
Carta a Juan Cárdenas

RESPONSABLE*
Elvira le pide al revisor
fiscal
Gustavo

FECHA*

ESTADO*

María Mercedes
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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