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ASISTENTES
Adelaida Espinoza,
Daniel Castro,
Camilo Sánchez,
Elvira Pinzón,
William López,
María Mercedes Jaramillo,
Diego León Arango
ACTIVIDAD
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
LUGAR Y HORA
Museo de Arte y Cultura. 5:00 PM

FECHA

25 de octubre de 2011

Hay quórum deliberatorio y decisorio.

SECRETARIO
CAMILO SÁNCHEZ
HORAS
PROXIMA REUNION
2:00
Martes 6 de Diciembre, 9:00 AM

AGENDA*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestión frente a la Cámara de Comercio
Presentación Red Nacional de Museos
Tarifas 2012
Informe de tesorería
Propuesta Página Web
Reunión ICOM LAC y CECA
Varios

DESARROLLO DE LA AGENDA*

Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada
Gestión frente a Cámara de Comercio
 Se acuerda hacer una reunión con el abogado para analizar la situación del registro ante la Cámara de
Comercio con el fin de buscar una estrategia jurídica y una propuesta de saneamiento.

Presentación de la Red Nacional de Museos (Programa de Fortalecimiento de Museos):
 María Cristina Díaz, coordinadora de la RNM señala la importancia de trabajar conjuntamente entre la
Red Nacional de Museos e ICOM Colombia.
 Señala que uno de los proyectos más importantes de la RNM es el registro y clasificación de los
museos colombianos. Este ejercicio se va a trabajar con el Observatorio de Economía y Cultura de la
Universidad Javeriana. El objetivo es definir indicadores sobre los museos. Maria Cristina propone
que uno de los miembros de la Junta de ICOM se vincule a esta actividad que se iniciará este mes. La
Junta acuerda discutir el asunto internamente y sacar una conclusión y acuerdo para trabajar con el
Programa de Fortalecimiento de los Museos desde una posición de gremio ICOM Colombia.
 William López manifestó su posición frente a la iniciativa de la RNM. Desde su perspectiva, la
programación del II Foro Nacional de Museos no sólo insiste en una política a todas luces fracasada,
sino que evade los temas de fondo que se deben tratar en este tipo de escenarios: la ley de museos,
la financiación de los museos y el proceso de acreditación de las instituciones museales. Desde su
punto de vista, este evento encarna una clara estrategia que escomotea las discusiones de fondo
que el sector de museos ha venido planteándole al Estado, precisamente en el marco de la discusión
de la Política Nacional de Museos.
 María Cristina Díaz hace una invitación, junto con Diego León, al Encuentro Nacional de Museos que
se va a llevar a cabo en Medellín el 24 y 25 de noviembre.

Tarifas 2012
 En consonancia con la decisión de ICOM Internacional, se acuerda conservar las tarifas de afiliación
vigentes en el 2011 para el año 2012, sin modificación alguna.
*
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 Daniel propone crear una nueva categoría intermedia entre ordinario y asociado, sin embargo la junta
considera que es conveniente mantener la estructura actual, y más bien, para quien solicite la
revisión de su caso y manifieste su condición de profesional asociado al trabajo de los museos, se le
proponga pasarlo a categoría de ordinario con la adopción de un compromiso de apoyar las
actividades de ICOM (realización de conferencias, talleres, etc.). Hay que precisar qué tipo de apoyo
o "pago en tiempo de trabajo anual" deberían cumplir las personas en esta situación.

Informe de tesorería
 Adelaida informa que el número de afiliados bajó este año, siendo muy preocupante que dos
miembros institucionales no renovaron la afiliación. Por otra parte, se aclara que hubo un aumento
de miembros ordinarios a partir del año 2008 representados por estudiantes de la Maestría en
Museología de la Universidad Nacional y funcionarios del Museo Universitario de Antioquia, esto
ratifica la necesidad de realizar una campaña de divulgación de lCOM entre los museos, sus
profesionales y funcionarios, aprovechando actividades como el Primer Foro de Museos de Bogotá
(24 de octubre) o reuniones de la Mesa para aumentar el número de afiliados.
 Se realizará un plegable informativo que tenga el formulario de inscripción y la tabla de tarifas, ya que
mucha gente está interesada en afiliarse pero les da pereza realizar el trámite en la página de
internet y podría ser más efectivo por este medio.

Página web


María Mercedes hace una presentación de la estructura de diseño de la página web. Esta propuesta
será estudiada, frente a posiciones de estudiar la actualización preservando cierta imagen que ya es
conocida por los usuarios y también está pendiente completar la gestión de adoptar la imagen y
dominio que ofrece ICOM Internacional. También se evaluará la posibilidad real de contener las más
de trescientas colecciones (o museos) del país. William propone continuar explorando el diseño que
está realizando María Mercedes y, sobre todo, la ventajosa alianza que ella está proponiendo con la
Universidad Javeriana.
 Se solicitó un informe a Erika Morales sobre las vistas a la página web, ella lo envió al correo de Elvira
y lo remitirá a los demás miembros de la Junta.
 Daniel sugiere que sería importante mantener algunas características de la apariencia de la página
actual, para que no se haga un cambio absolutamente radical en la apariencia de la página.
 Diego León propone que este proyecto se revise en una jornada de medio día en la que se le dedique
más tiempo. En esa reunión se revisará el tema del dominio .museum y el hosting gratuito que
propone ICOM Internacional pues la idea de ICOM es enlazar a los comités nacionales para
fortalecer la RED ICOM.

Reuniones ICOM LAC y CECA
 Elvira informa que la reunión de ICOM LAC, a la que asistirán los Presidentes de los Comités de varios
países con el fin de revisar los estatutos y el plan estratégico de la región, se va a llevar a cabo en
Quito paralelamente al Encuentro de ICOFOM-CECA. Comenta que Colsubsidio la apoyará con los
pasajes y consulta la posibilidad de contar con apoyo de ICOM Colombia, la Junta decide que ICOM
Colombia asumirá los gastos de alojamiento, manutención e inscripción de Elvira.
 Daniel y Camilo asistirán a la reunión de CECA en Quito por sus propios medios.
 Diego Arango considera importante que las convocatorias a eventos, encuentros, reuniones y demás
que puedan implicar la participación de miembros del ICOM sea puesta en conocimiento anticipado
y oportuno de todos los miembros de la organización ICOM-Colombia y principalmente de la junta.
De esta manera se da la oportunidad de que los interesados puedan tener acceso a las
oportunidades en igualdad de condiciones.
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Varios:
 Avances en Acreditación de Museos: William comenta que ha realizado contacto con John Simmons
de la Asociación Americana de Museos para contar con el acompañamiento de ellos en el proceso de
acreditación en Colombia. Consulta si es posible avanzar en un convenio entre la Asociación
Americana de Museos e ICOM Colombia para el tema de acreditación. William solicita expresamente
aprobación para continuar con las gestiones, la cual fue concedida.
Diego León comenta que sería importante revisar las valiosas experiencias que hay sobre el tema en
el país, como el adelantado por el Consejo Nacional de Acreditación, y Elvira propone que se haga
esta revisión en una sesión de todo un día para dedicarle el tiempo a la planeación estratégica, que a
la fecha no se le ha podido dedicar.
 Programación de jornada especial de trabajo de la junta directiva ICOM- Colombia: Se acuerda
realizar una jornada el 6 de diciembre de 9:00 am a 5.00 pm en un lugar retirado para dedicarse a los
temas mencionados, Adelaida propone el Centro empresarial El Cubo de Colsubsidio y se solicitara
cotización de este sitios y otros posibles. Los principales temas a tratar serán: plan estratégico,
elaboración de perfil del gerente de proyectos o director ejecutivo y página WEB del ICOM.
 Elvira informa que Antonio Ochoa y Fernando López presentaron la propuesta para la recuperación
del archivo de ACOM. Las cajas con el material están ya en la sede del Museo de Arte y Cultura pero
se hace necesario contratar a una persona que organice, registre y depure el material existente,
Daniel sugiere consultar a la Facultad de Bibliotecología de la Universidad de la Salle. Aún no está
definido donde reposaría este archivo porque Antonio planteó el Archivo de Bogotá, Daniel sugiere
que se haga una copia y se entregue al Centro de documentación del Museo Nacional.

ASUNTOS PENDIENTES*
RESPONSABLE*
FECHA*
Pagina Web: informe visitas (Erika)
María Mercedes y Elvira Viernes 28 octubre
Consulta con abogado sobre el registro
En Cámara de Comercio.
ELVIRA
lunes 31 de octubre
Cotización lugar para reunión de dic.
CN
Consulta U, de la Salle archivo ACOM
ELVIRA
Envío Informe de Erika Morales
ELVIRA
miércoles 26 de octubre

ESTADO*

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. _____________________________________
Elvira Pinzón
Presidente

2.
Camilo Sánchez
Secretario

*

_________________________
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