ASOCIACIÓN ICOM COLOMBIA
ACTA DE REUNIÓN

#89

ASISTENTES:
FECHA:
Clara Jiménez
Margarita Guzmán
Carlos Serrano
Martes 13 de septiembre de 2016
Ángela Eraso
Julián Roa
Ausentes: Daniel Castro, Marcela Tristancho
ACTIVIDAD:
SECRETARIA:
Reunión mensual de Junta directiva / informativa
Clara Piedad Jiménez Hinestrosa
LUGAR Y HORA:
DURACIÓN:
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:
Casa Museo Quinta de Bolívar
1:15 horas
Por definir
12:40 p.m.
ORDEN DEL DÍA*:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del quorum.
Lectura y aprobación del acta anterior.
Revisión de pendientes de la pasada reunión.
Convocatoria para subvención de tiquetes aéreos para 2 miembros de ICOM que quieran asistir a la
Cátedra de Historia del Museo Nacional de Colombia.
Varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA*:
1. Verificación del quorum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Revisión de pendientes de la pasada reunión y recta final de la junta directiva.
Se revisaron los pendientes y la junta encuentra que no están claros en cuanto a la realización y responsables,
por lo tanto, quedan los mismos pendientes para la siguiente reunión:
Enviar la presentación comparativa informes 2015 ICOM e ICOM Colombia.
Realizar un reporte financiero para la siguiente reunión de junta en septiembre.
Realizar un análisis de los presupuestos 2015 y 2016 y preparar un informe.
En reunión de septiembre definir el porcentaje de aumento para tarifas 2017.
Definir los espacios en los que ICOM Colombia tenga visibilidad.
Margarita Guzman buscará opciones de participación de un pasante de gestión cultural para desarrollar
algunas actividades o búsqueda de proyectos y convocatorias en las que se pueda participar.
Buscar estrategias para vincular a los afiliados jóvenes en las actividades de ICOM.
Crear una presentación del Manifiesto de los Museos de Pamuk.
Solicitar a Camilo Sánchez información sobre la reflexión de David Fleming y las intervenciones de los
invitados a la sesión de ICOM Memorial Lectures Alma S. Wittlin - Stephen E. Weil, 2016, entre las cuales
se resalta la de René Rivard de Canadá y su presentación: Museums and changing cultural landscapes.
Hacer presentación para publicar.
Realizar un resumen sobre el informe anual 2015 de ICOM y compararlo con la Asociación ICOM
Colombia. Adicionalmente, incluir la exposición de ICOM LAC en Milán.
Daniel Castro solicita a Julian Roa apoyo con el diseño de presentación de estos tres temas, por un
lado, una presentación para la página y otro a manera de presentación para cada afiliado.
4.
Convocatoria para subvención de tiquetes aéreos para 2 miembros de ICOM que quieran asistir a
la Cátedra de Historia del Museo Nacional de Colombia.
* 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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El 7 de septiembre Clara Jiménez realizó y envió la propuesta de subvención de los tiquetes a la junta
directiva, la cual fue aprobada:
Dentro del presupuesto presentado en la asamblea 2016, aparece un ítem de gastos de viaje
por un valor anual de $4’950.000, de este ítem ha salido la ayuda con la inscripción a ICOM
Milán de dos personas por un valor de $1’994.850, y el tiquete Cali – Bogotá – Cali de Carolina
Jaramillo para su participación en el coloquio de Museos y Paisajes culturales, por un valor de
$320.200. El total de presupuesto gastado es de $2’315.050 y queda un saldo de $2’634.950.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta el saldo que hay en la cuenta de ahorros y la segunda
transferencia que se debe hacer a París, se puede cubrir el tiquete aéreo en clase económica
de dos personas y diría que con un monto máximo de $400.000 para cada uno.
Quedó pendiente de definir la fecha de envío de la información a los miembros de la Asociación y la fecha
límite para aplicar. Con Carlos Serrano se definieron las fechas y la convocatoria quedó así:
13 de septiembre, en el transcurso del día se hará el envío del siguiente comunicado:
Convocatoria
Ayuda de tiquetes aéreos para asistir a la
XX Cátedra de Historia Ernesto Restrepo Tirado – Museos, Memoria, Historia
La Asociación ICOM Colombia invita a todos sus miembros a la XX Cátedra de Historia Ernesto Restrepo Tirado,
titulada “Museos, Memoria, Historia”, y organizada por el Museo Nacional de Colombia, el Centro Nacional de
Memoria Histórica, la Universidad Externado y la Universidad Nacional. Para dos de sus afiliados, la Asociación
ofrece cubrir el tiquete aéreo, en tarifa económica, ida y regreso, desde cualquier ciudad de Colombia por un
monto máximo de $400.000. La entrada al evento es gratuita, previa inscripción. Los gastos de hospedaje y
alimentación deben ser cubiertos por los beneficiarios de la convocatoria.
La Cátedra se realizará el 20 y 21 de octubre de 2016, en el Museo Nacional (Bogotá), y tiene como fin promover
un debate sobre los efectos, retos y desafíos del binomio historia-memoria en el marco de los museos
contemporáneos. El evento contará con invitados internacionales de instituciones como los Museos Nacionales de
Liverpool (Reino Unido), el Museo de los Derechos Humanos de Winnipeg (Canadá), la Fundación de Memoriales
de Baja Sajonia (Alemania), Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (Brasil) e Independent Exhibitions
(Estados Unidos); así como con representantes de organizaciones nacionales como el Parque Explora, el Centro de
Memoria de los Hijos del Tabaco, la Coca y la Yuca Dulce, y las instituciones organizadoras del evento que también
participarán en la discusión sobre los alcances y las limitaciones de la memoria y de la historia en los procesos de
representación y participación ciudadana.
Para aplicar a esta convocatoria los aspirantes deben estar al día en el pago de la cuota anual de la Asociación
ICOM Colombia y enviar, antes del 25 de septiembre, una carta de motivación donde expliquen cómo la Cátedra
puede aportar al desarrollo de su trabajo en los museos del país.
La carta de motivación debe enviarse a icom.colombia@gmail.com acompañada de la siguiente información y
documentos:



Copia de la cédula.
Institución en la que trabaja, cargo y funciones.



Carta de respaldo de la institución en la que trabaja.

* En caso de no requerir el uso de algún espacio se debe trazar una línea que permita observar la no utilización del
mismo.
Página 2 de 3

ASOCIACIÓN ICOM COLOMBIA
ACTA DE REUNIÓN

#89




Número de registro ICOM.
Ciudad de origen del vuelo a Bogotá.

4.

Solicitud a nueva afiliación.
Carlos Serrano presenta la solicitud de afiliación de Johanna Galindo del Museo Nacional, faltó el
certificado laboral, y a partir de la recepción de este documento se le informará de la aceptación.

5.

Varios.
-

Enviar a los afiliados la convocatoria de subvención de tiquetes aéreos para asistir a la Cátedra de
historia del Museo Nacional.
- Aprovechar la reunión de la mesa nacional de museos y demás eventos que convoquen a los museos
de las regiones del país para abrir un espacio de promoción de la Asociación ICOM Colombia.
EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:
1. _____________________________________
Margarita Guzmán
Vicepresidente
2.
_____________________
Clara Piedad Jiménez Hinestrosa
Secretaria

* 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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