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Al contestar, por favor cite el radicado:
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FECHA: 18/07/2014
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LUGAR: Despacho – Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
FECHA: 25 de noviembre de 2015
HORA: 12:00 a.m.
OBJETIVO: Mesa Cultural de Museos – Cita con Clarisa Ruiz, Secretaria de Cultura, Recreación y
Deporte

ASISTENTES A LA REUNIÓN
(Si son más de cinco participantes anexar registro de asistencia)
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Secretaria
Despacho
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Paula Matiz
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EXTENSIÓN

CORREO
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O

de

la

de
Min

Profesional SPAP

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La Doctora Clarisa recibe a los comisión delegada por la Mesa Cultural de Museos.
Sigrid Falla, le entrega a la Secretaria la carta de presentación con el Plan de Acción de la Mesa,
quien solicita a ponerlo Plan en cifras, con el propósito de incluirlo dentro de la comisión de empalme.
Se hace necesario priorizar las acciones del Plan en especial los del 2016.
La Secretaria, comenta que abría la posibilidad de contar para el 2016, con un recurso de
$30.000.000 millones para la Mesa de Museos, a los que la mesa responde, que se requiere contar
con un recursos para poder gestionar las actividades de la Mesa, mecanismos de comunicación,
espacios de encuentro, sistemas de información. Esto se priorizaría en el Plan.
Se pregunta si los museos se encuentran organizados en Red o si están constituidos legalmente.
La Secretaria propone trabajar con otros sectores, para fortalecer las acciones de los museos.
De igual forma, revisar las investigaciones que se han desarrollado por parte del PLAMEC, donde
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están incluido los museos y ver esto como se articula con el Plan y la política.
Consolidar un sistema de información sobre los Museos de Bogotá para poder manejar una política
efectiva, la documentación que hay es escasa y se necesita fortalecer.
Se debe evaluar, dentro de la reforma administrativa propuesta, quién es el interlocutor más
apropiado para los Museos, para ello es importante enviar la caracterización temática de los Museos.
La secretaria reitera que es necesario identificar fuentes de recursos externos como FONTUR y otros
y hacer gestión conjunta para fortalecer los Museos.

COMPROMISO

RESPONSABLE

Revisar los documentos del PLAMEC

Tatiana Gogoy

Enviar por parte de la Mesa actualizado el Plan de Acción Mesa Cultural de
con recursos.
Museos
Citar a reunión la comisión delegada el próximo jueves 3 de
Tatiana Godoy
diciembre de 2015

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

PLAZO
(Si aplica)

