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UNIVERSIDAD DEL VALLE 

CONSEJO SUPERIOR 
 

RESOLUCIÓN No. 053 
Septiembre 29 de 2017 

 
«Por la cual se efectúa una moción de felicitación y reconocimiento 

institucional al Ingeniero Gustavo Adolfo Jaramillo Velásquez, egresado de 
la Universidad del Valle “ 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE,  

en uso de sus atribuciones, y en especial de las contenidas en el literal q) 
del Artículo 18º. del Estatuto General, y 

 
 

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

1. Que el Consejo Superior de la Universidad Valle en su sesión ordinaria 
de junio 9 de 2017 acordó expedir una moción de felicitación y 
reconocimiento institucional al Ingeniero GUSTAVO ADOLFO 
JARAMILLO VELÁQUEZ, como profesional egresado de nuestra 
Universidad, del Programa Académico de Ingeniería Civil y estudiante del 
Programa Académico de Maestría en Administración con motivo de su 
nombramiento como Gerente de las Empresas Municipales de Cali;  
 

2. Que la Universidad ha sido testigo de su destacada carrera profesional 
en la que sobresale su desempeño en cargos públicos tan importantes 
como Secretario de Infraestructura y Valorización del municipio de 
Santiago de Cali y Gerente de Metrocali; 

 
3. Que para la Universidad del Valle es fuente de orgullo su nombramiento 

en tan importante cargo, alcanzado gracias a sus capacidades 
profesionales, a un amplio sentido de pertenencia por la ciudad, a su 
compromiso por las causas ambientales y sociales, su honestidad en el 
ejercicio de los cargos públicos y sobre todo, su búsqueda de una 
sociedad más justa y democrática, valores que van en concordancia con 
todo lo que se espera de un egresado de nuestra Universidad;  
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R E S U E L V E: 

 
ARTÍCULO ÚNICO: Otorgar moción de felicitación y reconocimiento 
  institucional al Ingeniero GUSTAVO ADOLFO 
JARAMILLO VELÁSQUEZ, Gerente General de las Empresas Municipales 
de Cali, egresado de la institución, quien con su desempeño profesional ha 
dejado en alto el nombre y el prestigio de la Universidad del Valle.  
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dada en Santiago de Cali, en el salón de reuniones del Despacho de la 
Gobernación a los 29 días de septiembre de 2017. 
 
 
La Presidente,  
 
 

 
 
 
DILIAN FRANCISCA TORO TORRES 
    Gobernadora Departamento del  
                 Valle del Cauca 
           LUIS CARLOS CASTILLO GÓMEZ  
               Secretario General  
 
Cristina Torres 


