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3.

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.

4.

Enviar el comprobante de la consignación por correo electrónico a
icom.colombia@gmail.com.

5.

Si su domicilio es en Bogotá, recoger el carnet de afiliación y/o estampilla en
alguno de los tres puntos habilitados en la ciudad. Si su domicilio es en otra
ciudad le enviaremos a su dirección registrada el carné.

Individual:
Ordinario
Jubilados
Estudiantes
Benefactores

$165.000
$82.000
$82.000 (sin derecho a voto)
$1.540.000 (sin derecho a voto)

Institucional:
Institucionales A (i)
Institucionales B (ii)
Institucionales C (iii)
Institucionales D (iv)
Institucionales E (v)

$1.540.000
$1.925.000
$2.695.000
$3.410.000
$3.850.000

Procedimiento de afiliación
La afiliación tiene vigencia anual de 1° de enero a 31 de diciembre de
cada año.
1.

2.

Diligenciar los formularios de afiliación y de adhesión a comités
internacionales, y demás documentos solicitados por la Asociación ICOM
Colombia. (Favor consultar los estatutos de ICOM Colombia).
Mandar el formulario y demás documentos por correo electrónico a
icom.colombia@gmail.com. Todos los formularios deben estar
diligenciados en su totalidad y firmados, según el caso.

Miembros ordinarios, para tener en cuenta
- 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.
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