
 

 
ESTIMADO ASOCIADO, 

FONDO DE PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 
FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA DELEGADOS A LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2023 - 2024 

 

Al momento de inscribirse como aspirante a Delegado para la próxima Asamblea General Ordinaria, tenga en cuenta la 
siguiente información: 

 
Requisitos: 

a) Ser Asociado hábil. 

b) Presentar solicitud de inscripción debidamente diligenciada, ante la Gerencia del FONDUC. 

c) No haber sido sancionado con la suspensión de sus derechos en el último año. 

d) Encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes para con FONDUC. 
e) De acuerdo con lo descrito en el decreto ley 1481/89, en las votaciones sólo podrán participar los asociados 

que se encuentren hábiles el día que la Junta Directiva se reúna para convocar a Asamblea. 

 

Funciones: 
1. El delegado es un canal de comunicación entre el Fondo de Profesores y los Asociados, el cual debe transmitir 

de manera oportuna información vital para el óptimo desarrollo de la gestión del Fonduc. 

2. El delegado representa a los asociados  que lo eligieron, por lo cual debe transmitir sus inquietudes y 
retroalimentarlos con la información del Fonduc. 

3. Entre los delegados se elegirá al cuerpo directivo del Fonduc, conformado por la Junta Directiva y Comité de 

Control Social. 

4. Votará para elegir entre los candidatos al cargo de Revisor Fiscal para un periodo de dos (2) años. 
5. Los delegados, Junta Directiva y Comité de Control Social son elegidos por periodos de dos (2) años. 

 

 
Participa activamente de los procesos administrativos que fortalecen 

la democracia al interior de nuestro Fondo de Profesores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los aspirantes a Delegados deberán entregar este formato debidamente diligenciado, en la Oficina del FONDUC entre 

el martes 1 de noviembre (desde las 8:00 a.m.) y el miércoles 21 de diciembre de 2022 (hasta las 12:00 m.). 

 
*La elección de Delegados se realizará el día 31 de enero de 2023 entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. 
**La lista de elegidos será publicada el día 1 de febrero de 2023. 

Fecha (dd/mm/aaaa):_ / /   
 

Nombre: _ 

Cc:   C.e:   Número:   De:   

Tel. Casa:   Celular:   

e-mail: _ 

Firma:   


