ASOCIACIÓN COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
ACTA DE REUNIÓN
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ASISTENTES
Elvira Pinzón,
William López,
Diego León Arango,
Daniel Castro,
Adelaida Espinoza,
Maria Mercedes Jaramillo
ACTIVIDAD
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
LUGAR Y HORA
CENTRO ATICO. 1:30 PM

FECHA

28 de mayo de 2012

Hay quórum deliberatorio y decisorio.

SECRETARIO
CAMILO SÁNCHEZ
HORAS
PROXIMA REUNION
2:00
29 de mayo de 2012

AGENDA*
1. Lectura y aprobación acta anterior.
2. Verificación quórum.
3. Apoyo financiero a eventos

DESARROLLO DE LA AGENDA*

1. Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada
2. Verificación del quórum: Hay quórum deliberatorio y decisorio.
3. Apoyo financiero a eventos
Diego León Arango manifiesta su preocupación por la falta de organización de las solicitudes financieras
que se realizaron la semana del 22 al 25 de mayo, relacionadas con eventos del Día Internacional del
Museo y la solicitud de apoyo de la presidencia para su asistencia a la reunión del Comité Consultivo en
París, en los próximos días.
Si bien los eventos fueron anunciados en reunión de junta, no se precisó la cuantificación de apoyo
financiero para cada uno de ellos en ese momento.
Adelaida Espinoza recuerda que el presupuesto anual se presentó en la Asamblea General con los rubros
de destinación definidos y pidió que se reflexionara sobre el uso eventual del capital de la asociación.
Luego de un acuerdo en el cual a futuro las acciones propuestas deberían ser presentadas con una
propuesta financiera específica y una vez revisado el estado presupuestal, todos los asistentes decidieron
lo siguiente:
Apoyo de $800.000 para el evento de acreditación a cargo de John Simmons como viáticos (gastos
de viaje)
Apoyo de $800.000 para el evento de Mediación Artística a Luis Vergara y Jessica Gogan co- organizado
con el Goethe Institut como viáticos (gastos de viaje)
Apoyo de $864.000 equivalente a viáticos por tres días de asistencia de la Presidenta como
representación nacional en las sesiones de Comité Consultivo en París.
Todos estos apoyos salen del rubro de Gastos de viaje del presupuesto de ICOM para 2012
ASUNTOS PENDIENTES*
Carta de respuesta al Instituto Goethe
Balance de apoyos de ICOM, UN y Atico
para DIM

RESPONSABLE*
Elvira Pinzón

FECHA*

ESTADO*

Maria Mercedes Jaramillo

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. _____________________________________
Elvira Pinzón
Presidente

*

2.
Camilo Sánchez
Secretario

_____________________

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

