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UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 
R E C T O R Í A  
 
RESOLUCIÓN No.  1.772 
Mayo 16 de 2012 
 
“Por la cual se crea el Programa “CORO MAGNO DE LA UNIVERSIDAD DEL 
VALLE” 
 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, En uso de sus 
atribuciones que le confiere el literal o) del Artículo 25º. Del Estatuto 
General y, 

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

1. Que la Universidad del Valle debe ampliar su rol institucional para 
proyectarse en su entorno social fomentando actividades de 
desarrollo cultural que trascienden los procesos y programas de 
formación; 

 
2. Que este tipo de actividades son una de las estrategias que la 

Universidad ha identificado para lograr su inserción en la comunidad 
y poder así desarrollar su potencial humano; 
 

3. Que la Universidad Pública como agente del Estado Social de 
Derecho, debe apoyar y estimular el desarrollo armónico e integral de 
los profesionales que está formando; 
 

4. Que en la orientación del profesional se deben incluir actividades de 
índole cultural que permitan formar al individuo en todos los 
aspectos; 
 

5. Que la Universidad del Valle ha decidido propiciar y participar en la 
implementación de un programa institucional para promover el 
desarrollo de la cultura musical que permita fomentar la actividad 
coral como espectáculo alternativo para la comunidad universitaria; 
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6. Que la Universidad del Valle dentro de sus políticas de Bienestar 

Universitario, teniendo como base los postulados de la Ley 30 de 
1992, el Plan de Desarrollo Institucional y su Política de Calidad 
Institucional, propende por el Bienestar de la comunidad 
universitaria a través de una serie de programas y servicios que 
buscan fomentar el desarrollo psico-social, afectivo y físico, 
operativizados en actividades deportivas, recreativas y culturales 
enmarcados en la búsqueda de la excelencia y en la formación 
integral, 

 
R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1° Crear el Programa  “CORO MAGNO DE LA 
 UNIVERSIDAD DEL VALLE”, el cual 
estará adscrito a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 
 
PARÁGRAFO: El   Programa   “CORO   MAGNO   DE  LA 
 UNIVERSIDAD DEL VALLE” no tendrá 
carácter Profesional y sus actividades no tendrán ánimo de lucro. Por lo 
tanto, los  integrantes del Coro no tendrán retribución económica por sus 
actuaciones. 
 
ARTÍCULO 2º  MISIÓN: El Programa “CORO MAGNO DE 
 LA UNIVERSIDAD DEL VALLE” tiene 
como propósito fundamental proyectar y promover el arte como fuente de 
comunicación en la Universidad, promoviendo procesos y programas para el 
desarrollo del coro, integrando para ello toda la comunidad Universitaria.  
 
ARTÍCULO 3° CONFORMACIÓN:  El  Programa   “CORO 
 MAGNO DE LA UNIVERSIDAD DEL 
VALLE” estará integrado por un grupo de coristas que serán seleccionados 
por el Director Coral según  los parámetros contenidos en el reglamento 
interno de funcionamiento. 
 
Los coristas que integren el programa “CORO MAGNO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE” deben ser miembros de la comunidad 
universitaria: Estudiantes, Empleados Administrativos, Empleados 
Docentes, Trabajadores Oficiales, Jubilados de la Institución y Egresados. 
 
PARÁGRAFO 1°. El  Comité  Administrativo  del   Programa 
 “CORO MAGNO DE LA UNIVERSIDAD 
DEL VALLE”  podrá autorizar, excepcionalmente, la admisión ocasional o 
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permanente de alguna persona que se considere oportuna para formar 
parte del Coro y que no sea miembro de la Comunidad Universitaria.  
 
El número máximo de miembros del Coro no vinculados con la Universidad 
del Valle no podrá exceder del diez por ciento (10%) de sus miembros. 
 
ARTÍCULO 4°. ORGANIZACIÓN:    Los       órganos      de 
 dirección del Programa “CORO MAGNO 
DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE” son los siguientes: 
 

• El Comité Administrativo  
• El Director Coral 

 
ARTÍCULO 5°. Créase   el    Comité    Administrativo   del 
 Programa “CORO MAGNO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE” como un organismo consultivo y asesor de la 
Dirección Universitaria para la coordinación,  planificación, funcionamiento 
y evaluación de las actividades del programa. 
 
Estará conformado de la siguiente manera: 
  

• El Vicerrector de Bienestar Universitario quien lo preside. 
• El Jefe de la Sección de Cultura, Recreación  y Deporte de la 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 
• El Director Coral. 
• Dos (2) representantes de los integrantes del Coro, elegidos por estos 

de manera autónoma al inicio de cada semestre académico. 
 
ARTÍCULO 6°. FUNCIONES.- El   Comité  Administrativo 
 del Programa “CORO MAGNO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE” tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Desarrollar los procesos de promoción, difusión, mercadeo, análisis 
de costos, programación y contratación de las actividades del coro. 
 

2. Aprobar el programa de actividades del Coro durante cada semestre 
académico. 
 

3. Mantener un registro permanente y actualizado de los miembros del 
Programa “CORO MAGNO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE”. 

 
4. Decidir sobre las solicitudes de baja de miembros del Coro que se 

planteen de manera individual o desde la Dirección Coral. 
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5. Decidir sobre los aspectos disciplinarios aplicables a los integrantes 

del Coro, en seguimiento del procedimiento establecido en el 
Reglamento Interno de Funcionamiento. 

 
6. Establecer contactos y programas de intercambio con otras masas 

corales universitarias nacionales y extranjeras. 
 
ARTICULO 7°. La     Secretaria    Técnica     del     Comité 
 Administrativo del Programa “CORO 
MAGNO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE”, será ejercida por un 
funcionario designado por la Sección de Cultura, Recreación y Deporte de la 
Vicerrectoría de Bienestar Universitario, quien deberá adelantar las 
siguientes actividades:  
 

1. Llevar el archivo documental del Comité Administrativo y tramitar la 
correspondencia a que haya lugar, de acuerdo con las normas 
institucionales que regulan la materia. 

2. Brindar el apoyo técnico y logístico que se requiera para  el 
cumplimiento de las funciones del Comité Administrativo. 

3. Convocar a las sesiones del Comité Administrativo conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento Interno de Funcionamiento y a las 
instrucciones impartidas por su Presidente.   

4. Actuar como secretario en las reuniones del Comité y suscribir las 
actas respectivas.   

5. Presentar al Comité los informes, estudios y documentos que deban 
ser analizados. 

6. Coordinar la planeación, ejecución, control y seguimiento de las 
actividades del Comité. 

 
ARTÍCULO 8°. El   Director   Coral   del Programa “CORO 
 MAGNO DE LA UNIVERSIDAD DEL 
VALLE” será un Profesor de reconocido prestigio en dirección coral, 
vinculado por nombramiento, con vinculación ocasional y/o hora cátedra a 
la Escuela de Música de la Facultad de Artes Integradas y designado para 
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ello por el Consejo de la Facultad, organismo que definirá su dedicación al 
Programa y su asignación académica, de acuerdo con la normatividad que 
rige la materia.  

PARÁGRAFO. Para   el desempeño de sus actividades, el 
 Director Coral del  Programa “CORO 
MAGNO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE” podrá utilizar el apoyo logístico 
y secretarial de la Sección de Cultura, Recreación y Deporte de la  
Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 
 
ARTÍCULO 9°. FUNCIONES.- El    Director     Coral    del 
 Programa “CORO MAGNO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE” tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Dirigir las actividades musicales y artísticas del Coro. 
 

2. Seleccionar a los integrantes del Programa “CORO MAGNO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE”, estableciendo los criterios para la 
valoración de sus aptitudes en materia coral. 
 

3. Proponer las obras musicales que hayan de ser objeto de montaje, 
ensayo e interpretación. 
 

4. Definir la programación para los ensayos y actividades académicas 
relacionadas con el funcionamiento del coro. 
 

5. Decidir para cada programación cuales integrantes del Coro 
participarán, de acuerdo con las dificultades del mismo, la 
preparación de cada corista y los requerimientos interpretativos de 
las obras.  
 

6. Proponer que se emprendan acciones disciplinarias a los integrantes 
del Coro por violación al Reglamento Interno de Funcionamiento o 
por falta de dedicación a sus actividades. 
 

7. Presentar al Comité Administrativo, al inicio de cada semestre 
académico, un cronograma de las actividades que se vayan a 
desarrollar durante dicho período, incluyendo el presupuesto de 
ingresos y gastos respectivo. 

 
ARTÍCULO 10°. REGLAMENTO        INTERNO           DE 
 FUNCIONAMIENTO.- El reglamento 
Interno de funcionamiento del Programa “CORO MAGNO DE LA 
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UNIVERSIDAD DEL VALLE” será elaborado de manera consensual por el 
Director Coral con la participación de sus integrantes, avalado por el Comité 
Administrativo y aprobado mediante resolución motivada, expedida por el 
Vicerrector de Bienestar Universitario.  
 
En el Reglamento Interno de funcionamiento se definirán entre otros: las 
condiciones para pertenecer al Programa, horarios de ensayo y actividades 
académicas, tipos de presentaciones, régimen disciplinario y sanciones. 
 
PARÁGRAFO. El Reglamento Interno de Funcionamiento 
 el  Programa “CORO MAGNO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE” debe presentarse en un término no superior a 
noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de expedición de 
esta resolución.   
 
ARTÍCULO 11°. La        Vicerrectoría        de       Bienestar 
 Universitario a través de la Sección de 
Cultura, Recreación y Deporte, realizará la gestión necesaria ante la 
Dirección General de la Universidad para la asignación de los beneficios a 
los miembros del Programa. Lo anterior, en seguimiento de la 
reglamentación interna establecida en la Universidad para estos casos. 
 
ARTÍCULO 12°. Los   recursos   presupuestales    que     la 
 Institución asigne al  Programa “CORO 
MAGNO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE” y los ingresos que se perciban 
como producto de sus actividades artísticas, deben ser ingresados 
exclusivamente en las cuentas presupuestales y de caja administradas por 
la División Financiera de la Universidad del Valle y manejados como una 
cuenta presupuestal con objeto de gasto propio, adscrita a la Vicerrectoría 
de Bienestar Universitario. 
 
El Ordenador de Gastos de los recursos financieros del Programa “CORO 
MAGNO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE” será el Vicerrector de Bienestar 
Universitario.  
 
Con cargo a los recursos financieros del Programa “CORO MAGNO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE” el Vicerrector de Bienestar Universitario podrá 
disponer la adquisición de equipamiento, uniformes, materiales, bienes y 
servicios requeridos para el funcionamiento del Coro, cumpliendo con los 
requisitos de contratación definidos en las normas internas de la 
Institución. 
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ARTÍCULO 13°. Al  finalizar  cada  semestre  académico  o 
 cuando sea requerido, si se presentaren 
circunstancias que así lo ameriten, la Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario efectuará la evaluación de las actividades que realice el  
Programa “CORO MAGNO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE” y se 
informará de los resultados de esta evaluación a la Dirección Universitaria. 
 
 
ARTÍCULO 14º. VIGENCIA     Y     DEROGATORIAS.  Esta 
 Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Santiago de Cali, a los 16 días de Mayo de 2012. 
 
 
 
 
 
IVÁN ENRIQUE RAMOS CALDERÓN   
   Rector 
 

LUIS ALBERTO HERRERA RAMÍREZ 
           Secretario General 
 
Nury O. 


