ASOCIACIÓN COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
ACTA DE REUNIÓN

#58

ASISTENTES
Camilo Sánchez,
Elvira Pinzón,
Daniel Castro,
Adelaida Espinoza,
Diego Arango,
William Gamboa,
Margarita Guzmán
ACTIVIDAD
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
LUGAR Y HORA
Museo de Arte y Cultura. 3:00 PM

FECHA

11 de octubre de 2013

Hay quórum deliberatorio y decisorio.

SECRETARIO
CAMILO SÁNCHEZ
HORAS
PROXIMA REUNION
2:00
Viernes 8 de noviembre: 4 pm-6 pm

AGENDA*
1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Plan de acción
4. Proposiciones y varios
DESARROLLO DE LA AGENDA*

1. Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada
2. Verificación del quórum: Hay quórum deliberatorio y decisorio.
3. Plan de acción
Elvira enviará la lista de tareas del plan de acción asignadas a cada uno de los miembros de la Junta, con el fin
de que cada uno se comprometa a revisar el avance de sus tareas y realice un informe para ser presentado en
la próxima reunión.
Daniel Castro enviará un cuestionario complementario en el que se indague que razones impidieron y/o
permitieron adelantar las actividades.
Diego Arango enviará un documento complementario para que cada miembro sugiera ideas para cada una de
las tareas del plan de acción.

4. Proposiciones y varios





Creación del Consejo Nacional de Museos: El miércoles 9 de octubre en la Mesa Distrital de Cultura,
el Sistema de Fortalecimiento de Museos informó que el 9 de julio de este año se había creado por
resolución del Ministerio de Cultura el Consejo Nacional de Museos.
ICOM Colombia debe enviar una carta a la Ministra de Cultura fijando una posición de
representatividad.
Contratación de gerente de proyectos: Se plantea la necesidad de contratar a un gerente de
proyectos a partir de enero del próximo año. Sus labores se establecerán a partir de la evaluación de
los compromisos personales sobre el plan de acción.
Curso de Museos, Arte y redes sociales (Museo Colonial): Daniel Castro puso en consideración de la
Junta Directiva la realización del curso del Museo Colonial. La Junta estudiará los mecanismos para
apoyar dicha iniciativa.
ASUNTOS PENDIENTES*

Carta a la Ministra de Cultura sobre el
Consejo Nacional de Museos
Envío de tareas del plan de acción
asignadas a cada uno de los miembros y
documentos complementarios

*

RESPONSABLE*

FECHA*

Elvira Pinzón

18 de octubre

Elvira Pinzón, Daniel
Castro y Diego Arango

18 de octubre

ESTADO*
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utilización del mismo.
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EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. _____________________________________
Elvira Pinzón
Presidente

2.
Camilo Sánchez
Secretario

*

_____________________
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