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"Por el cual se Adicionan recursos al presupuesto de Ingresos y Gastos de la
Universidad del Valle de la presente vigencia"
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, en uso de sus
atribuciones que le confiere el literal k) y l) del Artículo 18 del Estatuto General y,

C O N S I D E R A N D O:
1. Que teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la circular externa 22
de 2013 y sus modificaciones, expedida por el ministerio de hacienda, se
deben transferir los rendimientos generados en la cuenta bancaria maestra en
la cual se depositan los recursos del sistema general de regalías.
2. Que la Universidad del valle recibe recursos de regalías como ejecutor
designado de proyectos de fondo de compensación regional y fondo de ciencia,
tecnología e innovación.
3. Que la cuenta
bancaria maestra de Regalías a la fecha ha generado
rendimientos por valor de $324.898.863, los cuales deben adicionarse a la
apropiación presupuestal inicial con cargo a los recursos del sistema general de
regalías para el bienio 2015-2016.
A C U E R D A:
ARTÍCULO PRIMERO:

Adicionar el presupuesto de Ingresos y Gastos de los
recursos del sistema general de regalías para el bienio
2015-2016, de la siguiente forma:
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I N G R E S O S:
Ingresos - Rendimientos
Cuenta Maestra Regalías

$324.898.863

INVERSION
Inversión - Devolución Rendimientos
Regalías

$324.898.863

TOTAL GASTOS

$324.898.863

ARTICULO SEGUNDO:

El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santiago de Cali, en la Sala de Reuniones del Consejo Académico, Sede
Meléndez, a los 30 días del mes de octubre 2015.
El Presidente,

ALEJANDRA CORCHUELO MARMOLEJO
Representante del Presidente de la República
LUIS ALBERTO HERRERA RAMÍREZ
Secretario General

