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ACTA DE
REUNIÓN

VERSIÓN: 04

**RAD_S**

Al contestar, por favor cite el radicado:
No.:*RAD_S*

FECHA: 18/07/2014

Fecha: *F_RAD_S*

LUGAR: Auditorio Fundadores Universidad Del Bosque
FECHA: 15 de octubre de 2015
HORA: 1:30 p.m.
OBJETIVO: Reunión Mesa Cultural de Museos de Bogotá

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
Orden del día:
1. Elección del representante del sector de Museos de Arte a la Mesa de Museos
2. Ajustes Primer Encuentro de Museos de Bogotá
3. Representación Concejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y Mesa Nacional de Museos
1. Elección del representante del sector de Museos de Arte a la Mesa de Museos
Convocado a los museos de Arte, se presentan a la convocatoria: Museo de Artes Gráficas, Museo de
Arquitectura Leopoldo Rother, Museo de Arte Contemporáneo y Museo Santa Clara. Se explica a los
asistentes que el Museo Santa Clara, quien lo representa Manuel Amaya, fue elegido para este periodo de
conformación de la Mesa. Los museos de arquitectura y de arte contemporáneo exponen que se ven muy
entusiasmados de pertenecer a la Mesa, por que ven un espacio activo y que en el que se puede trabajar
y sacar cosas adelante en favor del sector; sin embargo, afirman no poder asumir el compromiso de
representar a los museos de Arte, ya que por cuestiones internas a cada museo les es imposible. Dada la
coyuntura, la representante del Museo de Artes Gráficas, Daniela Herrea, asume la representación y
cuenta que anteriormente había estado en este espacio y que se siente comprometida para asumir la
representación. En ese sentido, queda en firme las dos curules que representan a los museos de Arte con
el Museo Santa Clara y el Museo de Artes Gráficas.
2. Ajustes Primer Encuentro de Museos de Bogotá
Se informa a los miembros de la Mesa, que de acuerdo a las gestiones adelantadas por el comité
organizador, el evento se llevará acabo el día 5 de Noviembre de 2015, en la Sala Alterna del Museo de
Arquitectura Leopoldo Rother, Edificio 207 de la Universidad Nacional de Colombia, de 7:45 a.m a 4:45
p.m. El cual contará con la siguiente programación:
1. Inscripciones
2. Presentación Bases de Políticas Culturales 2016 – 2026
3. Presentación de la Mesa Cultural de Museos
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4. Balance y resultados de la Mesa Cultural de Museos 2014 - 2015
5. Presentación Experiencia Exitosa del trabajo en Red - 1er encuentro de Museos de Ciencias Naturales
Café – Refrigerio
6. Panel Central – Gestión Cultural en Museos con Diego León Arango y Johanna Mahuth Tafir Sequera
7. Presentación Plan de Acción Mesa Cultural de Museos 2015 – 2018
Almuerzo Libre
8. Recepción de aportes al Plan de Acción [Metodología World Café - Conversational process]
9. Definición de Responsables
10. Conclusiones
Se recuerda que es importante enviar en la convocatoria el Plan de Acción y recordar que es importante
que asista el representante legal, con el animo de que el compromiso que se adquiera sea asumido por el
museo.
Se define entre los miembros de la Mesa las moderaciones por cada Eje para el desarrollo del World Café
y la recepción de aportes durante el evento.
Se hace un ejercicio de revisar el Plan de Acción con el animo de revisar dar prioridades al Plan.
Se solicita que el próximo lunes empiece a circular la convocatoria, de tal manera que los museos tengan
el tiempos suficiente para programar su participación. Manuel Amaya elaboró la invitación y la envió a los
correos para su circulación.
3. Representación Concejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y Mesa Nacional de Museos.
Bernardo hace la presentación de la Mesa Nacional de Museos, el cual se va a desarrollar en el mes de
Noviembre y se va ha trabajar sobre memoria histórica, en donde se cuenta con la experiencia del Museo
de la Memoria de Rosario – Argentina y contará con la experiencia nacional del Museo Comunitario Pueblo
Embera Katío del Alto Sinú, quienes aportaran los elementos necesarios para articular acciones en el eje
de la paz, memoria y la reconciliación.
Sigrid comenta que no puede asistir a la convocatoria del Concejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y
solicita alguno de los miembros de la Mesa que la remplace; Marta Combariza confirma su asistencia a
este espacio de participación.
4. Varios: se informa a la mesa que el Foro de Política Púbica se aplazo para el viernes 23 de octubre, a
partir de las 2:00 p.m. y se desarrollará en las instalaciones del Museo de Bogotá, ubicado en la calle 10
No 3-61
Sigrid comente que Maloka se esta postulando para que sea la cede en el año 2020, de la Cumbre de
Museos de Ciencias y Técnologia y solicita a la Mesa su respaldo a través de una carta.
Se termina la reunión siendo las 5:00 p.m.
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RESPONSABLE

PLAZO
(Si aplica)

Enviar convocatoria para el evento adjuntado el Plan de Acción Tatiana Godoy

Dos semanas

Enviar a la Mesa Nacional de Museos la delegación oficial de
Tatiana Godoy
Sigrid

Dos semanas

Elaborar la carta de apoyo a Maloka
Elaboro: Tatiana Godoy Córdoba – Sub Prácticas Artísticas y del Patrimonio

Sigrid Falla

