ASOCIACIÓN COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
ACTA DE REUNIÓN

#35

ASISTENTES
Adelaida Espinoza,
Daniel Castro,
Camilo Sánchez,
Elvira Pinzón,
William López,
Diego león Arango
Invitado: Gustavo Adolfo Ortíz
ACTIVIDAD
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
LUGAR Y HORA
Museo de Arte y Cultura. 3:00 PM

FECHA

7 de julio de 2011

Hay quórum deliberatorio y decisorio.

SECRETARIO
CAMILO SÁNCHEZ
HORAS
PROXIMA REUNION
2:00
Martes 2 de Agosto, 5:00 PM

AGENDA*
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y revisión acta anterior.
Revisión nuevas afiliaciones.
Informe trámites Cámara de Comercio.
Pagina web (Hosting)
Informe de Gustavo Ortiz sobre participación en Comité consultivo de ICOM
Plan estratégico 2011-2014 ICOM Colombia

DESARROLLO DE LA AGENDA*

Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada
Nuevos miembros:



Beatrice Byer Bayle no ha enviado los documentos de soporte. Se le envió un correo electrónico
informándole la revisión de su situación y las sugerencias de solución.
Yaneth Pedraza Vega: Asistente de Dirección del Fondo de Promoción de la Cultura-Museo
Arqueológico la Merced, Cali. Aprobado como miembro individual. Está pendiente de enviar los
documentos de soporte.

Tramites Cámara de Comercio:
Se autenticaron las firmas de todos los miembros de la Junta Directiva del acta 32 para poder realizar todos
los trámites frente a la CCB.

Pagina web:
El hosting se vence el 9 de julio.
ICOM Internacional ofrece el servicio de hosting con la dirección http:www.colombia.icom.museum
Se hará la solicitud a ICOM Internacional para pedir los códigos de acceso y administración con el fin de hacer
la migración de la página actual al nuevo host.
Sin embargo, se decidió renovar el servicio de hosting actual con Banshai por un año más, con el fin de que la
página este siempre disponible y no haya problemas de acceso de los visitantes a la página durante el cambio
de host.

Informe de Gustavo Ortiz sobre participación en comité consultivo en ICOM Paris:



*

Sonia Guarita (ICOM Brasil) realizó una encuesta para poder gestionar recursos con empresas
multinacionales brasileras para que puedan financiar la participación de miembros de diferentes
países de Latinoamérica en la Conferencia trienal en Rio de Janeiro 2013.
Estatuto de la alianza ICOM LAC: El Presidente de cada comité nacional debe manifestar su interés
en pertenecer a la alianza. Sin embargo es importante generar algún tipo de documento o estatuto
por parte de ICOM LAC para poder adherirse. Para poder formalizar el estatuto hay que tener una
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reunión regional.
ICOM Internacional ha emprendido un proceso de legalización de todos los comités nacionales.
Preparativos para Rio 2013: Hotel Sofitel y Fuerte de Copacabana. Hay un puente que hay entre
estos dos edificios y se está pensando que se puede utilizar para hacer una serie de stands de cada
país de América sobre sus museos.

Plan estratégico 2011-2014
Se revisará el cuadro del plan para revisar que se hizo, que quedo pendiente y que toca hacer de aquí al 2014.

ASUNTOS PENDIENTES*
Carta a Banshai para renovar hosting
Revisión de plan estratégico

RESPONSABLE*
Elvira
William, Camilo

FECHA*
Viernes 8 julio
Viernes 8 julio

ESTADO*

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. _____________________________________
Elvira Pinzón
Presidente

2.
Camilo Sánchez
Secretario

*

_________________________
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