ASOCIACIÓN COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
ACTA DE REUNIÓN

#31

ASISTENTES
Gustavo Ortiz,
Camilo Sánchez,
Elvira Pinzón (en representación del Museo de Arte y Cultura Colsubsidio),
William López (en representación de la Universidad Nacional de Colombia)
ACTIVIDAD
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
LUGAR Y HORA
Museo Nacional de Colombia. 6:00 PM

FECHA

3 de mayo de 2011

Hay quórum decisorio.
SECRETARIO
CAMILO SÁNCHEZ
HORAS
PROXIMA REUNION
1:00

AGENDA*





Nuevos miembros
Día internacional de los museos
Pendientes
Otros

DESARROLLO DE LA AGENDA*

Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada
Nuevos miembros:
Beatrice Byer Bayle, esposa del agregado cultural de la Embajada de Francia en Colombia. Aprobada, sin
embargo debe enviar carta de presentación.
Álvaro Bermúdez Páez, Estudiante de la Maestría en Museología. Aprobado
Marcela Tristancho, docente en museos y educación de la Maestría en Museología. Aprobada
Gloria Amparo Sánchez, Directora del Museo Klaus Newmark, Aprobada, sin embargo debe enviar carta de
presentación.
Mónica Blanco, egresada de restauración del Externado. Debe certificar vinculación a un museo. Pendiente
Arnolda Arango Posada: Debe certificar vinculación a un museo. Pendiente

Día Internacional de los Museos:
ICOM Colombia debe enviar una comunicación a todos los museos del país recordándoles que el 18 de mayo
es el DIM, pidiéndoles que hagan un registro fotográfico de los eventos realizados.
María Mercedes entregará en RCN Televisión y radio el comunicado de ICOM sobre el DIM.
Ese comunicado se enviara a medios desde el correo de ICOM Colombia.

Becas ICOM:
Camilo ganó beca de ICOM Internacional para participar en la Conferencia Anual de CECA en Zagreb, Croacia.

Pendientes del Seminario en Seguridad:
Margarita Guzmán está haciendo la traducción al francés.
Queda pendiente la traducción al inglés y la parte que tenia resumir Adelaida.
Una vez esté todo listo toca publicarlo en la página web.

Pendientes pagina Web:
En Junio hay que cambiar el proveedor de hosting.

Pendientes empalme de la Junta Directiva:
Representación legal
Cambio en el RUT
Modificación en la Cámara de Comercio
*
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Modificación de firmas autorizadas en los bancos (Davivienda y Banco de Bogotá)

Otros:
Hay que enviar una carta (adjuntado una imagen del Carné como guía) a todos los museos del país
instándolos a que reconozcan el carné del ICOM con dos características: el portador no paga y no hace fila.
Gustavo redactará y enviará la carta a la Red Nacional de Museos para que ellos hagan el envío. Con la carta
se adjuntará calcomanía para incentivar su uso en los museos y ejemplar de la Lista Roja.
Hay que enviar una carta al Ministerio de Cultura (con copia a María Victoria de Robayo), al Museo del Oro, a
Colsubsidio (con copia al Museo de Arte y Cultura Colsubsidio), a la Universidad de Antioquia (con copia al
Museo Universitario de Antioquia) y a la Universidad Minuto de Dios (con copia al Museo de Arte
Contemporáneo) agradeciéndoles por su apoyo. Gustavo redactará la carta.
Hay que enviar una carta a los miembros institucionales que han suspendido su afiliación para motivarlos a
renovarla. El nuevo presidente de la Junta redactará la carta.

ASUNTOS PENDIENTES*

RESPONSABLE*

FECHA*

ESTADO*

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

*

1. _____________________________________
Gustavo Ortiz

2.
Camilo Sánchez

_________________________

3. ______________________________________
Elvira Pinzón

4. ________________________________
William López

En caso de no requerir el uso de algún espacio se debe trazar una línea que permita observar la no
utilización del mismo.
Página 2 de 2

