MESA CULTURAL
DE MUSEOS
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

¿Qué es la Mesa Cultural de Museos?
Es un escenario destinado al encuentro, deliberación,
participación y coordinación de las agendas de los
Museos que las conforman y que desarrollan procesos en
las dimensiones de los campos del arte, la cultura y el
patrimonio, en el cual participan los agentes culturales,
los organismos, organizaciones e instancias públicas y
privadas, de acuerdo con los parámetros establecidos en el
artículo 4° del Decreto 627 de 2007.

¿Cuál es el Decreto 627 de 2007?
El Sistema Distrital de Arte, Cultura y
Patrimonio es la interacción social dinámica
y organizada entre los Agentes Culturales,
Organismos y Organizaciones de los campos
del arte, la cultura y del patrimonio. Cuya
finalidad busa, aportar al desarrollo
humano sostenible de la ciudad mediante
la generación y mantenimiento de las
condiciones para el ejercicio pleno de los
derechos culturales de sus habitantes
dentro de un espacio social y político de
interculturalidad y de construcción cultural
del territorio
Entre otros componentes, cuenta con espacios
de destinados al encuentro, deliberación,
participación y concertación de los planes y
programas públicos y privados de desarrollo
cultural de la ciudad: Comisiones, Consejos,
Mesas Distritales y Procesos

¿Cuáles son las funciones de la Mesa
Cultural de Museos?
1.Elaborar un plan de acción anual en el cual se definan las
actividades que se desarrollarán para el cumplimiento de sus
funciones, de manera articulada con los otros espacios del
Sistema.
2. Establecer mecanismos de comunicación y concertación
permanentes entre y con los agentes, organismos y
organizaciones de los sectores que hacen parte de la Mesa para
garantizar la articulación de las iniciativas con lo Subsistemas.
3.Proponer lineamientos de política cultural que promuevan el
fortalecimiento de los sectores presentes en la Mesa.
4. Nombrar los delegados de la Mesa a los espacios y/o
organismos donde se estipule su participación o sean invitados.

¿Cuáles son las funciones de la Mesa
Cultural de Museos?
5. Establecer su propio reglamento y estructura interna de funcionamiento.
6. Promover la participación amplia y pluralista de las comunidades en el
desarrollo cultural, en pro de la consolidación del Sistema Distrital de Arte,
Cultura y Patrimonio.
7.Identificar problemáticas comunes a los sectores que hacen parte de la
mesa y proponer estrategias de solución.
8. Identificar problemáticas y articular propuestas formuladas por los
espacios de los Subsistemas que tengan relación con las prácticas
sociales y profesionales de los sectores que hacen parte de la Mesa
9. Invitar cuando se considere pertinente, a actores de la sociedad civil,
administración y/o organismos de cooperación internacional con el fin
de articular acciones en beneficio del desarrollo artístico, cultural y
patrimonial del Distrito Capital.

¿Cómo se conforma la Mesa Cultural de Museos?
Dos (2) representantes de los Museos de Artes


Museo de Arte Colonial



Museo de Artes Gráficas

Dos (2) representantes de los Museos de Historia, arqueología, etnografía


Museo de la Independencia



Sistema de Gestión y Patrimonio Universidad Nacional

Dos (2) representantes de los Museos de Ciencias naturales


Museo de Historia Natural Universidad Nacional



Museo de la Salle

Dos (2) representantes de los Museos de Ciencia y tecnología


Museo de la Medician Universidad Nacional



Maloka

¿Cómo se conforma la Mesa Cultural de Museos?

Dos (2) Representantes de las Universidades con programas de formación
académica en el campo museológico


U. Nacional Maestría en Museologia y Gestión del Patrimonio)



U. Externado (Facultad de Estudios de Patrimonio Cultural)

Un/a (1) representante de la Red Nacional de Museos


Programa de Fortalecimiento de Museos de Min Cultura

Un/a (1) representante por las Asociaciones o entidades que apoyan a los
Museos.


MUSEODATA

¿Cómo se conforma la Mesa Cultural de Museos?

Dos (2) representantes del Sector productivo y turístico de Museos


Instituto Distrital de Cultura y Turismo IDT



Universidad del Bosque

Un/a (1) representante del International Council Of Museums ICOM


ICOM Colombia

Un/a (1) delegado/a del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural


Museo de Bogotá

Un/a (1) delegado/a de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la SCRD


Subdirección de Prácticas Artísticas y del Patrimonio – Secretaria Técnica

GRACIAS

