ASOCIACIÓN COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
ACTA DE REUNIÓN

#25

ASISTENTES
Gustavo Ortiz,
Adelaida Espinoza,
Camilo Sánchez,
William López,
Ana María Cifuentes (en representación de la Universidad Externado de

FECHA

8 de febrero de 2011

Hay quórum decisorio.

Colombia)

ACTIVIDAD
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
LUGAR Y HORA
Museo Nacional de Colombia. 6:00 PM

SECRETARIO
CAMILO SÁNCHEZ
HORAS
PROXIMA REUNION
2:00

AGENDA*




Asamblea 2011: Fecha y ciudad, informe de gestión, informe reunión Camilo y Gustavo, convocatoria en la web
Renovación de afiliaciones
Lanzamiento Lista Roja

DESARROLLO DE LA AGENDA*

Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada
Asamblea 2011:
Fecha: Lunes 28 y martes 29 de marzo de 2011
Lugar: Medellín (falta confirmación final) y Bogotá (vía conferencia virtual)
Hay que hablar con el Banco de la República para poder contar con el auditorio del Museo del Oro y la
tecnología para hacer conferencia virtual desde Medellín.
Hay que hacer una reunión de presupuesto para establecer que gastos cubriría ICOM Colombia.
Se establecieron las siguientes condiciones para ser candidato a la próxima Junta Directiva:
 Ser miembro activo de ICOM y estar al día en el pago de afiliación.
 Estar vinculado activamente al gremio museal o tener una trayectoria profesional que sea reconocida

por la comunidad

museológica.







Ser miembro ordinario, asociado, jubilado o institucional.
Compromiso de dar continuidad al plan estratégico.
Tener disposición de tiempo para asistir, personal o virtualmente (caso en el que debe tener los medios tecnológicos para
garantizar la asistencia virtual) a por lo menos una reunión mensual de la Junta Directiva.
Tener disposición para ejercer el cargo por tres años.
Los miembros institucionales deberán designar un representante que tenga la disponibilidad de tiempo señalada
anteriormente.

Comunicación a asociados para renovar afiliación:
La Junta directiva recomienda a Elvira que hable con Juan Cardenas y Monica Meira (a quienes el año pasado
se les había notificado que deberían pasar a ser miembros asociados, y quienes se inscribieron este año como
miembros individuales) para solicitarles que paguen el saldo correspondiente so pena de ser expulsados.
Elvira y Gustavo deben enviar comunicación a todos los miembros para la renovación de la afiliación.

Lista Roja:
El lanzamiento de la Lista Roja será el 10 de marzo.
Se hará una capacitación a agentes de aduana, policías, etc... sobre la Lista Roja, a cargo de ICOM Paris.
El Ministerio de Cultura se hará cargo del pago de nacionalización de los folletos.
ICOM Colombia pagará la impresión de las invitaciones (hasta $500.000). El diseño lo hará ICOM Paris.

*

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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ASUNTOS PENDIENTES*

RESPONSABLE*

#25

FECHA*

ESTADO*

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

2.
Adelaida Espinoza

3. ______________________________________
William López

4. ________________________________
Ana María Cifuentes

5.
Camilo Sánchez

*

_________________________

________________________

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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