CÓDIGO: FR-06-PR-MEJ-01

ACTA DE
REUNIÓN

**RAD_S**

VERSIÓN: 04

Al contestar, por favor cite el radicado:

No.:*RAD_S*

FECHA: 18/07/2014

Fecha: *F_RAD_S*

LUGAR:

Museo Nacional

FECHA:

23 de Septiembre de 2015

HORA:

2:30 p.m.

OBJETIVO:

Reunión Comité Organizador “Primer Encuentro de Museos de Bogotá”
Mesa Cultural de Museos

La información y los datos suministrados son confidenciales, serán usados con fines estadísticos y para envío de información institucional
relacionada con el asunto de la reunión. “Ley 1581 de 2012” . El formato debe diligenciarse en letra clara y legible.

ASISTENTES A LA REUNIÓN
(Si son más de cinco participantes anexar registro de asistencia)

NOMBRE

CARGO

EXTENSIÓN

CORREO
ELECTRONICO

FIRMA

Se anexa lista de asistencia
(FR-02-CP-GPA-01)
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Aquí se describen los puntos tratados y conclusiones. Este espacio se puede ampliar de acuerdo a la

extensión de la reunión)

El objetivo de la reunión es continuar con las acciones necesarias para el desarrollo del Primer
Encuentro de Museos de Bogotá, en ese sentido, se revisa el tema del espacio, en donde Juan Pablo
Valencia, del Museo de Ciencias, nos informa que el espacio del auditorio de la universidad, esta
disponible para el día 15 de octubre de 11:00 a.m a 5:00 p.m., que no hay otro día, por que ya esta
todos los dias apartados por terminación de semestre.
Por su parte Marta Combariza de la Maestría de Museologia, nos informa que, según sus
averiguaciones, los espacios que posiblemente servirían para el desarrollo del evento, están
ocupados, por otra parte existen otros espacios (auditorios) pero los cuales se debe pagar.
Por otra parte, Tatiana Godoy de la SCRD, informa que envió al grupo de participación de la Dirección
de Arte, Cultura y Patrimonio, la solicitud de 120 refrigerios y un conferencista, se encuentra a la
espera de la respuesta, la cual sera informada a la Mesa.
Se revisa el tema del conferencista y Marta Combariza propone a Juliana Restrepo, Directora del
Museo de Arte de Medellín o Diego León Arango de la Red Museos de Antioquia. Por su parte Sigrid,
propone a Johanna Mahut, quien podría asistir por parte de la Maestría en Gestión Cultural de la
Universidad del Rosario, se anota que el conferencista debe animar a los museos en la gestión y el
trabajo en red, con el propósito de animar al desarrollo y compromiso de los museos frente al Plan de
Acción, y en eses sentido debe ir enfocada su charla.
Se acuerda, que si se logran conseguir los recursos para el refrigerio y el pago de conferencista, se
haría una jornada de todo el día, de lo contrario se ajustaría la agenda para medio día.
Se verifica de nuevo la agenda propuesta para el evento y se proponen las fechas, que pueden ser
entre el 27 o 30 de octubre o el 4 o 5 de noviembre de 2015. Así mismo, se dice que esta semana se
debe definir el espacio para desarrollo del evento con el animo de hacer con tiempo las invitaciones a
los museos
Se citará a la Mesa de Museos para validar las acciones en relación con el evento. En ese sentido, se
propone que para la próxima reunión de la Mesa, hacer primero la elección de la curul que hace falta
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de los museos de Arte. Se propone citar a la Mesa el 15 de octubre en el Auditorio de la Universidad
del Bosque, se citará a la 1:30 p.m. a los museos de Arte para su elección y a las 2:30 a los demás
integrantes de la Mesa para empezar con el orden del día.
Se le solicitará a Manuel Amaya el diseño gráfico para el evento.
Se solicita a Tatiana Godoy, hacer la respectiva convocatoria para la reunión de la Mesa.
Por parte de Bernardo del Programa de Fortalecimiento de Museos del Ministerio de Cultura, enviará
al correo de Tatiana, la base de datos del SIMCO, con el propósito de cruzarla, con la base de datos
de MuseoData y la de la SCRD, de esta forma consolidar y actualizar al información de los museos
de Bogotá y hacer la correspondiente convocatoria para el encuentro de museos, vía correo
electrónico y comunicación oficial.
Sigrid y Marta solicitan, anexar a la convocatoria el Plan de Acción de la Mesa, con el animo que los
museos lo conozcan previo y puedan hacer su aportes.
Se recuerda que es importante conocer las bases de política y mirar la posibilidad de una
socialización, en ese sentido, Tatiana informa, que esta programada un sesión de la política en el
marco del Foro Distrital de Patrimonio, programado para el 8 de octubre 2015 y en el cual están
invitados a participar.
Sigrid solicita hacer las correspondientes presentaciones y socializarlas previamente al evento.
Se termina la reunión siendo las 4:30 p.m.

COMPROMISO

RESPONSABLE

PLAZO

Enviar convocatoria para la reunión de la Mesa Cultural de
Museos a desarrollarse el 15 de Octubre de 2015 en la
Universidad del Bosque

Tatiana Godoy

Una Semana

Consolidar la base de datos de los museos para enviar
convocatoria vía correo y comunicación oficial

Tatiana Godoy

Dos Semanas

Convocar a los Museos de Arte para elegir representante

Tatiana Godoy

Una Semana

Gestionar refrigerios y pago conferencista

Tatiana Godoy

Dos Semanas

Gestionar espacio para el desarrollo del evento

Comité Organizador

Dos dias

Solicitar la elaboración de la invitación al evento

Sigrid Falla y
Manuel Amaya

Dos Semanas

Elaboro: Tatiana Godoy Córdoba – Sub Prácticas Artísticas y del Patrimonio

(Si aplica)

