
 
 

REQUISITOS DE INGRESO A LA ASOCIACIÓN 
 
Apreciado (a) Fonoaudiólogo (a): 

 
1. Diligencie la solicitud de ingreso (Formulario de Inscripción). 

 
2. Envíe el formulario con la foto y los documentos solicitados a la oficina 

de ASOFONO en la Calle 79 # 18 – 18 oficina 206, o por el Fax: 
6911378 en caso, de ser: 
- Profesional (la fotocopia de consignación, de la cédula de ciudadanía, 
del acta de grado y del diploma de grado autenticadas). 
- Estudiante (la fotocopia de la consignación, de la cédula de 
ciudadanía, carnet estudiantil y/o certificado de estudios expedido por la 
universidad). 

 
3. Haga el pago de $ 25.000 para que la Junta Directiva haga el respectivo 

estudio de ingreso. Puede cancelar desde nuestra página web: 
www.asofono.co en el botón de Pago en línea ó puede hacer la 
consignación en alguna de nuestras cuentas: Cuenta Corriente del 
Banco de Bogotá Nº 00803409-2 o en la Cuenta de Ahorros del Banco 
Caja Social Nº 26500408461 a nombre de Asofono. 

 
 
Conserve el original de la consignación hasta que se verifique por respuesta 
escrita, la confirmación de su pago. Por favor utilizar correo certificado para 
el envío de los documentos. 

 
Una vez sea presentada su solicitud de ingreso en la reunión de Junta Directiva 
y le hayamos dado respuesta de aprobación por correo, deberá cancelar la 
cuota de la anualidad que para el 2019 es de $ 160.000 para profesionales y 
$ 80.000 para estudiantes. Puede cancelar desde nuestra página web: 
www.asofono.co en el botón de Pago en línea ó puede hacer la consignación 
en alguna de nuestras cuentas anteriormente mencionadas. 

 
Al estar asociado estará recibiendo permanentemente nuestros comunicados 
informativos relacionados con eventos científicos, gremiales, solicitudes 
laborales, además de los descuentos especiales en certámenes de diferente 
índole. 

 
Esperando cumplir con su solicitud, desde ya le anticipamos una calurosa 
bienvenida a ¡Su Asociación, Nuestra Asociación! 

 
 
Cordialmente, 

 
Junta Directiva 2018-2020 
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