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“Por la cual se hace un reconocimiento especial al Fondo de Ahorro de Profesores de la Universidad 

Nacional de Colombia - FAPUN” 
 

El Consejo de Sede, en uso de sus atribuciones legales y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que durante el presente año se cumplen 40 de creación del Fondo de Ahorro de Profesores de la 
Universidad Nacional de Colombia, FAPUN, tiempo en el cual se ha convertido en uno de los 
patrimonios más queridos por la comunidad profesoral de la Sede y en el ejemplo de lo que la 
asociatividad y los principios cooperativos pueden lograr. 
 
Que durante estos 40 años el Fondo ha estado vinculado de manera permanente y activa a los proyectos 
de la Sede y ha contribuido de manera significativa al bienestar de la comunidad profesoral y de sus 
familias. 
 
Que mediante las actividades propias del desarrollo de su misión, FAPUN ha contribuido a fortalecer 
los principios de solidaridad y cooperativismo, a través de los cuales se alcanza la consolidación de una 
sociedad. 
 
Que el Consejo de Sede, en sesión del 21 de octubre de 2014, acta 014, encontró pertinente manifestar su 
reconocimiento y felicitación al Fondo de Ahorro de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, 
FAPUN por su significativo aporte a la vida Institucional. 
 
Que en mérito de lo expuesto, el Consejo de Sede 
 
 
 



 
 

 

 
RESUELVE 

 
 
Artículo 1° Hacer reconocimiento especial al Fondo de Ahorro de Profesores de la Universidad 

Nacional de Colombia, FAPUN, por su contribución al bienestar de los profesores y su 
permanente vinculación con la vida de la Sede,  durante sus 40 años de existencia. 

 
Artículo 2°   Resaltar el compromiso con que el Fondo de Ahorro de Profesores de la Universidad 

Nacional de Colombia, FAPUN, ha desarrollado sus funciones misionales en favor de 
sus asociados y de los más elevados intereses de la Institución. 

 
Artículo 3°  Entregar copia de la presente resolución en nota de estilo al Fondo de Ahorro de 

Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, FAPUN, en el marco de las 
actividades de celebración previstas con motivo de sus 40 años de labores. 

 
 

Comuníquese y cúmplase 
 

Dada en Manizales a los 21 días del mes de octubre de 2014. 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE       DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede           Secretaria 


