ASOCIACIÓN COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
ACTA DE REUNIÓN

#7

REFERENCIA
Gustavo Ortiz,
FECHA
Adelaida Espinoza,
25 de noviembre de 2009
Camilo Sánchez,
María Mercedes Jaramillo (en representación del Museo Nacional),
Hay quórum decisorio.
Fernando López (en representación de la Universidad Externado de Colombia).
ACTIVIDAD
MODERADOR
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
CAMILO SÁNCHEZ
LUGAR Y HORA
HORAS
PROXIMA REUNION
Museo Nacional de Colombia. 6:00 PM
2
Fecha y hora: 16 de diciembre, 6:00 PM

AGENDA
Tarifas de afiliación
DESARROLLO DE LA AGENDA*

Tarifas de afiliación:
Las tarifas cambian así:
Regular pasa de 27 a 23 €
Estudiantes y pensionados pasa de 23 a 11 €
Cambia la clasificación para miembros institucionales (pasa de número de empleados a tabla de presupuesto anual).
% de administración: 40 % (igual a la tasa actual). Calculando el euro a 3100 pesos (haciendo una proyección de
devaluación del peso frente al Euro durante 2010)
Las tarifas para 2010 quedan así:
Miembro regular: $100.000
Estudiantes y pensionados: $50.000
Museos (< de 90 millones): $850.000
Museos (90 a 300 millones):$1’085.000
Museos (300 a 3000 millones):$1’560.000
Museos (3000 a 30000 millones):2’170.000
Museos (más de 30000 millones): 5’640.000
Hay que tomar una decisión con respecto a la eliminación de la categoría “Regular Sin Subsidio” y estudiar qué
hacer con los miembros que pertenecen a esa categoría.
El cálculo de las tarifas de Asociado y Benefactor se discutirá en la próxima reunión.
Una vez definidas las tarifas de Asociado y Benefactor hay que enviar una carta a los miembros “Regular Sin
Subsidio” informando de las nuevas disposiciones de ICOM Colombia y las nuevas tarifas.
Hay que anunciar las nuevas tarifas en la página Web.
Redactar cartas a miembros antiguos informando sobre las nuevas tarifas. Redactar carta a morosos. Redactar
carta a museos informando de nuevas tarifas.

ASUNTOS PENDIENTES
Tarifas en la web
Redacción de cartas

*

RESPONSABLE
Gustavo Ortiz
Gustavo Ortiz

FECHA

ESTADO

En caso de no requerir el uso de algún espacio se debe trazar una línea que permita observar la no
utilización del mismo.
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EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:
1. _____________________________________
Gustavo Ortiz

2.
Adelaida Espinoza

6.
Fernando López

4. ________________________________
Maria Mercedes Jaramillo

5.
Camilo Sánchez

*

_________________________

________________________

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