ASOCIACIÓN ICOM COLOMBIA
ACTA DE REUNIÓN

#82

ASISTENTES:
FECHA:
Daniel Castro,
Clara Jiménez,
Julián Roa
Martes, 2 de diciembre de 2015
Marcela Tristancho
Ausentes: Ángela Eraso, Margarita Guzmán, Carlos
Serrano.
ACTIVIDAD:
SECRETARIA:
Reunión mensual de Junta directiva / informativa
Clara Piedad Jiménez Hinestrosa
LUGAR Y HORA:
DURACIÓN:
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:
Museo de la Independencia – Casa del Florero
45 minutos
12:35 m.
ORDEN DEL DÍA*:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verificación del Quorum.
Lectura y aprobación del acta anterior.
Reporte Margarita Guzman sobre reunión ICOMLAC en Ecuador.
Reporte Marcela Tristancho y taller binacional tráfico ilícito en Cali.
Reporte jurados Ibermuseos.
Trámites faltantes para el registro de las modificaciones a los estatutos.
Ruta de trabajo cierre 2015 – inicio 2016.
Presentación y aprobación de solicitudes para nuevas afiliaciones.
Varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA*:
1. Verificación del quorum. Hay quorum deliberatorio y decisorio.
2.

Lectura y aprobación del acta anterior. Aprobada.

3.

Reporte Margarita Guzman sobre reunión ICOMLAC en Ecuador. Se llevó a cabo con la participación de
80 personas aproximadamente y se habló sobre el tema de ICOM 2016 “paisajes culturales”.

4.

Reporte Marcela Tristancho y taller binacional tráfico ilícito en Cali. Evento dirigido a militares y policías
turísticos bachilleres; en su mayoría, por el tiempo no se realizó el taller sobre el código de deontología,
se presentó sobre ICOM, la lista roja, el código de deontología, la importancia de participación de esta
asociación en ese tipo de espacios.

5.

Reporte jurados Ibermuseos. A partir de esta experiencia se propone que para las próximas
convocatorias se escojan los jurados con anticipación (3 al menos) y se definan los parámetros de
participación de los mismos. No se puede evaluar los proyectos a partir de un solo jurado.

6.

Trámites faltantes para el registro de las modificaciones a los estatutos. Falta que los miembros
presidente, secretario y verificadores, revisen el acta, den la aprobación para proceder con la recolección
de firmas y así poder hacer el registro ante la Cámara de Comercio.

7.

Ruta de trabajo cierre 2015 – inicio 2016.
Queda pendiente el segundo giro 2015 a París, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de Daniel Castro
para hacer el giro y que se tenga la documentación lista.
Para el cubrimiento de atención de la Asociación ICOM Colombia en el mes de enero de 2016: atención a
afiliados, organización de archivo, actualización de base de datos, envío de comunicación para invitar a
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las afiliaciones, quedará encargada Adelaida Campos Herrera de la Casa Museo Quinta de Bolívar.
El pago por este trabajo se define en esta reunión como el salario mínimo vigente.
También se solicita a los miembros de la junta directiva identificar posibles nuevos afiliados, y enviar la
información a la secretaría para hacer el comunicado de invitación e instrucciones sobre el proceso de
afiliación.
8.

Presentación y aprobación de solicitudes para nuevas afiliaciones.
Se presentaron las solicitudes con la documentación completa de:
Pablo Vargas, conservador del Museo de la Independencia – Casa del Florero.
Emma Zapata, área de comunicación y divulgación de la Casa Museo Quinta de Bolívar.
Iván Sierra, comunicador educativo de la Casa Museo Quinta de Bolívar.
Adelaida Campos, comunicadora educativa de la Casa Museo Quinta de Bolívar.
Las cuatro personas son aceptadas.
Paula Matiz solicitó la renovación de su afiliación, la junta revisó y por su desempeño y trabajo con los
museos, definió que la categoría para su reintegro sería la de miembro individual, ordinario. Presentando
el aval de Museodata y las recomendaciones por parte de miembros de ICOM.

9.

Varios.
En cuanto a los grupos de trabajo queda pendiente hacer la convocatoria para plantear el plan de trabajo
2016. Pendiente ver la base de SIMCO para hacer la convocatoria para el grupo de educación.
En cuanto al grupo de políticas no hay ningún avance.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. _____________________________________
Daniel Castro Benítez
Presidente

2.
_____________________
Clara Piedad Jiménez Hinestrosa
Secretaria
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