ASOCIACIÓN COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
ACTA DE REUNIÓN

#3

REFERENCIA
Gustavo Ortiz,
FECHA
Adelaida Espinoza,
24 de agosto de 2009
Camilo Sánchez,
Elvira Pinzón (en representación del Museo de Arte y Cultura Colsubsidio),
Hay quórum decisorio.
María Mercedes Jaramillo (en representación del Museo Nacional).
ACTIVIDAD
MODERADOR
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
CAMILO SÁNCHEZ
LUGAR Y HORA
HORAS
PROXIMA REUNION Fecha y hora:
Museo de Arte y Cultura Colsibsidio. 6:30 PM
2
Sábado 19 de septiembre de 9 a 1 PM

AGENDA
Informe de reunión con el contador
Página web
Afiliación de miembros que no viven en Colombia
Informe reunión de grupo de trabajo #1 y #4
Nuevos miembros
Beca para asistir a reunión de CECA en Reikiavijk
DESARROLLO DE LA AGENDA*

Informe de reunión con el contador:
Ancizar Piñeros aceptó la propuesta económica.
El contador informa que toca mandar a imprimir las facturas.
Gustavo debe mandar a hacer las facturas.

Pagina web:
En cuanto al dominio, el director de Bansight pagó la cuota bienal con su tarjeta de crédito y se le reembolsa. A
partir del próximo año se debe cambiar de proveedor de hosting. L administración del dominio debe quedar a
cargo de ICOM.

Afiliación de miembros que no viven en Colombia:
Hay que enviar una nota formal a Paris para informar que ICOM Colombia decidió comunicarles a los miembros
que no residen en Colombia que se afilien al comité nacional del país en el que residen. Aprovechar la carta para
pedir que envíen un solo paquete de revistas a ICOM Colombia para evitar el problema de la gente a la que no le
llega.
Gustavo redactará la carta

Informe reunión de grupo de trabajo #4:
Se definió ampliar el grupo de trabajo.
El grupo está elaborando una propuesta para presentarle a la Junta.
Proponer un nuevo miembro que se una al grupo #4 (Elvira).
La próxima reunión se llevará a cabo el 7 de septiembre.

Informe reunión de grupo de trabajo #1:
Se encontró que hay muchas coincidencias con el grupo #4 y por ende toca trabajar en algunos puntos de
manera conjunta.
La próxima reunión se llevará a cabo el 28 de agosto.

Nuevos miembros:
En el caso en el que se decida ampliar el espectro de socios (asociados) hay que definir qué cantidad de
profesionales de museos debe tener el control de la Asociación.
* 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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Beca para asistir a reunión de CECA en Reikiavijk:
No le ha llegado la plata de la ayuda de ICOM a Beatriz Pérez
Gustavo averiguará que paso con la consignación.

ASUNTOS PENDIENTES
Hacer facturas
Carta a miembros que no viven en
Colombia
Beca CECA Reikiavijk

RESPONSABLE
Gustavo Ortiz
Gustavo Ortiz

FECHA

ESTADO

Gustavo Ortiz

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

2.
Adelaida Espinoza

3. ______________________________________
Elvira Pinzón

4. ________________________________
Maria Mercedes Jaramillo

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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