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Fecha: Febrero 15 de 2011  
 
Se convocó a una reunión no presencial del Consejo Superior para 
solicitar  aprobación para disponer de una partida prespuestal de $300 
millones de pesos, con destino a los servicios de la Orquesta Filarmónica 
de Cali. 
 
Se consultó a los miembros del Consejo Superior, vía e-mail mediante 
correo electrónico que se adjunta a continuación:   
 

Consulta virtual sobre convenio con Proartes 

martes, febrero 15, 2011, 7:39 pm 
De:  

"oscar lopez" <univallesecretaria@yahoo.com> 

Añadir remitente a Contactos  
A:  

alejandro@larreamendy-joerns.com, "Fredy Benavides" <cefca2009@hotmail.com>, "Maria Benitez" 
<maria.benitez@carvajal.com>, "ALFREDO CARVAJAL" <alfredo.carvajal@carvajal.com>, corpuv@univalle.edu.co, 
"edgar quiroga" <edgarqui@univalle.edu.co>, elly@byearqs.com, ivramos@univalle.edu.co, "oscar lopez" 
<lopezpulecio2007@hotmail.com>, narias@mineducacion.gov.co, "oscar rojas" <oirrojas@gmail.com>, "oscar 
lopez" <oslopul@univalle.edu.co>, "Luis Fernando Potosi" <luisfernandopotosi@gmail.com>, "ROBERTO BEHAR" 
<roberto.behar@correounivalle.edu.co>, sintraunicolcali@yahoo.com... más 

Señores Consejeros:  

 Por instrucciones del señor Rector me permito solicitar su aprobación para disponer de 
una partida presupuestal por valor de $300 millones de pesos, con destino a los servicios 
que la Orquesta Filarmónica de Cali prestaría a la Universidad en el año 2011, en 
actividades de bienestar universitario y de extensión relacionadas con la Escuela de 
Música de la Universidad.    

 Dichas actividades se concretarían en un convenio firmado entre Proartes, fundación de 
derecho privado, administradora de la Orquesta, y la Universidad del Valle, en los 
términos acordados entre las partes.  
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Esta solicitud se hace virtualmente, dado que el próximo lunes 21 de febrero se realizaría 
una reunión formal donde se concretarían las partidas de distintas instituciones públicas 
para garantizar el funcionamiento de la Orquesta.  

 Mucho les agradecería la respuesta a esta solicitud tan pronto como les sea posible.  

 Cordialmente,  

   

OSCAR LÓPEZ PULECIO  

Secretario General   

  
 
 

Los siguientes miembros  dieron su autorización a la solicitud: Dr. 
Francisco José Lourido, Gobernador del Departamento del Valle del 
Cauca, Dr. Oscar Rojas Rentería, Representante de los ExRectores,  
Alejandro Larreamendy Joerns, Representante del Presidente de la 
República, Doctor Edgar Quiroga Representante de los Programas 
Académicos, Doctor Alfredo Carvajal Sinisterra, Representante del Sector 
Productivo, Dra. Elly Burckhardt. Una vez constatado el quorum decisorio 
por parte del Secretario General, que lo constituyen cinco miembros del 
Consejo Superior.  
 
Las respuestas de los miembros del Consejo Superior, se adjuntan a la 
presente acta.  
 
El Presidente, 
 
 
 
 
 
ALEJANDRO LARREAMENDY JOERNS 

Representante del  
Presidente de la República 

OSCAR LOPEZ PULECIO 

                                 Secretario General 


