Procedimiento y requisitos
Procedimiento de afiliación
La afiliación tiene vigencia anual de 1° de enero a
31 de diciembre de cada año.
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Diligenciar los formularios de afiliación y de
adhesión a comités internacionales, demás
documentos solicitados por la Asociación ICOM
Colombia.
Entregar el formulario en la Calle 21 # 4A -30 este,
en los horarios de lunes a viernes de 9:00 a.m. a
5:00 p.m. o enviarlo por correo electrónico a
icom.colombia@gmail.com. El formulario debe
estar diligenciado en su totalidad y firmado.

La junta directiva examinará su petición y una vez
sea notificado de la aceptación por la Asociación
ICOM Colombia, realizar la consignación del valor
correspondiente, según la categoría, en la cuenta
de ahorros DAVIVIENDA No. 008600693686, a
nombre de la Asociación ICOM Colombia.

Entregar el comprobante de la consignación en la
Calle 21 # 4A-30 este, en los horarios de lunes a
viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. o enviarlo por
correo electrónico a icom.colombia@gmail.com.

Retirar o solicitar el envío del carnet de afiliación.
Para el caso de renovaciones de afiliación, con el
comprobante de consignación se recoge la
estampilla actualizada para el carnet.

Requisitos adicionales para los
candidatos a nuevos miembros
- Leer, firmar y adjuntar con los formularios, la
declaración de adhesión al Código de
Deontología de ICOM para los museos.
- Adjuntar con los formularios, dos cartas de
recomendación de dos miembros activos de
la Asociación ICOM Colombia.
- Adjuntar constancia escrita de la institución a
la que esté vinculado con descripción del
cargo, según la categoría.

Requisitos para
todos los miembros
- Certificar anualmente la categoría a la que
pertenecen. En el caso de los estudiantes, los
afiliados deben adjuntar carta del director de la
facultad o certificación de estar matriculado y plan
de estudios.
- Realizar el pago de la cuota anual.

Asociación ICOM Colombia
NIT: 900281250-4
Calle 21 # 4A 30 este
Teléfono: 3424100 ext. 2310
(57-1) 3366410
Bogotá D.C., Colombia
Correo electrónico: icom.colombia@gmail.com
Web: http://network.icom.museum/icom-colombia/

Guía de categorías de
miembros, tarifas,
procedimientos y requisitos
de afiliación
Afiliarse a la Asociación ICOM Colombia es formar
parte de una red que reúne a museos y
profesionales de todo el mundo que comparten la
idea de una sociedad donde se tenga en cuenta la
importancia del patrimonio natural y cultural a nivel
internacional.
Los afiliados a la Asociación ICOM Colombia forman
parte de la comunidad museística internacional y
participar en los debates, intercambios científicos y
en la reflexión sobre el futuro de los museos.

