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UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 
R E C T O R Í A  
 
RESOLUCIÓN No. 1.941 
Junio 8 de 2012 

 
 

“Por la cual se reglamentan las Políticas Contables de la Universidad del 
Valle, de obligatorio cumplimiento por parte de las áreas involucradas en el 
proceso contable” 

 
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, en uso de sus 
atribuciones legales y de manera especial las previstas en el Artículo 66 de 
la Ley 30 de 1992, Régimen del Servicio Público de Educación Superior en 
Colombia, y 

 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
1. Que el artículo 354 de  la Constitución Política de Colombia creó el cargo 

de Contador General de la Nación quien tiene la función de establecer las 
normas contables que deben regir en el país para el sector público; 

 
2. Que en virtud de lo anterior, han sido expedidas normas de contabilidad 

que interpretan la realidad financiera, económica, social y ambiental de 
las entidades que están sujetas al ámbito de regulación del Contador 
General de la Nación, con el propósito de que la información contable se 
convierta en un instrumento efectivo para gestionar los recursos 
públicos; 

 
3. Que la Resolución No. 357 del 23 de julio de 2008 expedida por la 

Contaduría General de la Nación: “Por la cual se adopta el procedimiento 
de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación 
a la Contaduría General de la Nación” establece en su numeral 3.2 
“Deben documentarse las políticas y demás prácticas contables que se 
han implementado en el ente público y que están en procura de lograr 
una información confiable, relevante y comprensible”; 
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4. Que la Resolución No. 357 del 23 de julio de 2008 expedida por la 

Contaduría General de la Nación, en su numeral 3.3 establece: “Deben 
adoptarse los controles que sean necesarios para garantizar que la 
totalidad de las operaciones llevadas a cabo por los entes públicos sean 
vinculadas al proceso contable, de manera independiente a su cuantía y 
relación con el cometido estatal, para lo cual deberá implementarse una 
política institucional que señale el compromiso de cada uno de los 
procesos en el sentido de suministrar la información que corresponda al 
proceso contable. También debe verificarse la materialización de dicha 
política en términos de un adecuado flujo de información entre los 
diferentes procesos organizacionales, así como de los procedimientos 
implementados y documentados.”; 

 
5. Que la Resolución No. 357 del 23 de julio de 2008 expedida por la 

Contaduría General de la Nación, en su numeral 3.7 establece: “La 
totalidad de las operaciones realizadas por la entidad contable pública 
deben estar respaldadas en documentos idóneos, de tal manera que la 
información registrada sea susceptible de verificación y comprobación 
exhaustiva o aleatoria”; 

 
6. Que la Resolución No. 357 del 23 de julio de 2008 expedida por la 

Contaduría General de la Nación, en su numeral 3.8 establece: “Deben 
realizarse conciliaciones permanentes para contrastar, y ajustar si a ello 
hubiere lugar, la información registrada en la contabilidad de la entidad 
contable pública y los datos que tienen las diferentes dependencias 
respecto a su responsabilidad en la administración de un proceso 
específico”,  

 
 
R E S U E L V E: 

 
 

ARTÍCULO 1o.    POLÍTICA DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
    CONFIABLE 
 
Con el fin de garantizar que los Estados Contables y demás reportes 
contables cumplan con las características y objetivos de la Contabilidad 
Pública, todas las dependencias que generen información necesaria para el 
registro contable, deberán suministrar con carácter obligatorio a la Sección 
de Contabilidad los siguientes documentos: 
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RESPONSABLE INFORMACIÓN REQUERIDA FECHA DE 
CORTE 

FECHA DE 
ENTREGA A 

CONTABILIDAD  
Reporte trimestral de cuotas partes 
por cobrar, por pagar, y estimadas. 

Marzo 31 
Junio 30 

Septiembre 30 
Diciembre 31 

Abril 5 
Julio 5 

Octubre 5 
Enero 10 

Reporte semestral boletín de 
deudores morosos del estado 

Mayo 31 
Noviembre 30 

Junio 3 
Diciembre 3 

Reporte de novedades para retiro 
del boletín de deudores morosos 
del estado. 

En el momento 
en que se 
subsane la 
situación de 

deudor moroso 

En el momento 
en que se 
subsane la 
situación de 

deudor moroso 
Reporte de liquidación provisional 
de bonos pensionales y reservas 
actuariales. 

Marzo 31 
Junio 30 

Septiembre 30 
Diciembre 31 

Abril 5 
Julio 5 

Octubre 5 
Enero 10 

Sección de 
Seguridad Social 

Reporte de futuros jubilados Diciembre 31 Enero 10 
Reporte por tercero del saldo de las 
cesantías e intereses de cesantías 
del personal acogido a la Ley 50. 

Diciembre 31 Enero 10 

Reporte por tercero, del saldo de 
las cesantías del personal del 
régimen retroactivo. 

Diciembre 31 Enero 10 

Reporte del valor a abonar a cada 
Fondo de Cesantías en febrero del 
año siguiente, por concepto de las 
mismas 

Diciembre 31 Enero 10 

Reporte del personal del régimen 
retroactivo, retirados a diciembre 31 
y que aún no se les hubiere 
efectuado la liquidación definitiva de 
cesantías a diciembre 31 

Diciembre 31 Enero 10 

Reporte por tercero, de los 
anticipos de cesantías del personal 
del régimen retroactivo. 

Marzo 31 
Junio 30 

Septiembre 30 
Diciembre 31 

Abril 5 
Julio 5 

Octubre 5 
Enero 10 

Paz y salvo, liquidación de 
prestaciones sociales. 

En el momento 
que se realice 

En el momento 
que se realice 

Reporte de nómina de docentes 
nombrados. 

Junio 30 
Diciembre 31 

Agosto 31 
Febrero 28 

Reporte de descuentos de nómina 
de seguridad social y otras 
entidades. 

Quincenal 
5 primeros días 

vencida la 
quincena 

Sección de Nómina 

Soporte detallado del pago en el 
PILA 

Mensual 
5 primeros días 

del mes siguiente 
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Sección de 
Relaciones 
Laborales 

 

Reporte de liquidación de las 
demandas por prestaciones 
sociales. 

En el momento 
en que se 
presente la 
situación. 

En el momento 
en que se 
presente la 
situación. 

Reporte de los valores adeudados 
por concepto de Valorización y 
Predial de los bienes inmuebles 
propiedad de la Universidad del 
Valle. 

Marzo 31 
Junio 30 

Septiembre 30 
Diciembre 31 

Abril 5 
Julio 5 

Octubre 5 
Enero 10 

Reporte de bienes pendientes por 
titularizar. 

Marzo 31 
Junio 30 

Septiembre 30 
Diciembre 31 

Abril 5 
Julio 5 

Octubre 5 
Enero 10 

Reporte de los Bienes muebles e 
inmuebles en comodato y fechas de 
vencimiento; si es un contrato 
nuevo, enviar copia del contrato 

Marzo 31 
Junio 30 

Septiembre 30 
Diciembre 31 

Abril 5 
Julio 5 

Octubre 5 
Enero 10 

Sección de 
Compras y 

Administración de 
Bienes y Servicios 

Actualización de los avalúos que se 
encuentran vencidos (mayor a 3 
años).   

En el momento 
en que se realice 
el nuevo avalúo. 

En el momento 
en que se realice 
el nuevo avalúo. 

Reporte de los procesos 
adelantados donde el demandante 
es la Universidad del Valle, 
detallando:  Número de Cédula, 
Nombre del demandado y monto 
estimado por tipo de proceso 

Marzo 31 
Junio 30 

Septiembre 30 
Diciembre 31 

Abril 5 
Julio 5 

Octubre 5 
Enero 10 

Reporte de los procesos 
adelantados donde el demandado 
es la Universidad del Valle 
detallando:  Número de Cédula, 
Nombre del demandante y monto 
estimado por tipo de proceso. 

Marzo 31 
Junio 30 

Septiembre 30 
Diciembre 31 

Abril 5 
Julio 5 

Octubre 5 
Enero 10 

 
Oficina Jurídica 

Reporte de los fallos en contra de la 
Universidad y el monto estimado 
condenado a pagar. 

Marzo 31 
Junio 30 

Septiembre 30 
Diciembre 31 

Abril 5 
Julio 5 

Octubre 5 
Enero 10 

Reporte por terceros, de saldos e 
intereses por cobrar de los 
préstamos del Fondo de Bienestar 
Profesoral del personal público, 
docente y préstamos a estudiantes. 

Mensual 
5 primeros días 

del mes siguiente 

 
Vicerrectoría de 

Bienestar 
Universitario 

Reporte por estamento, de 
descuentos adeudados por la 
Universidad del Valle al Fondo de 
préstamos de Bienestar Profesoral 
del personal público, docente y 
préstamos a estudiantes. 

Mensual 
5 primeros días 

del mes siguiente 
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 Reporte por tercero de saldos e 
intereses por cobrar de los 
préstamos del Fondo Rotatorio de 
Vivienda. 

Mensual 
5 primeros días 

del mes siguiente 

Servicio de Salud 

Reporte totalizado por terceros y 
subgrupo presupuestal 
(identificando el Nit o cédula y el 
nombre del tercero) de saldos de 
cuentas por pagar del servicio de 
salud y odontológico. 

Diciembre 31 Enero 10 

De acuerdo a las resoluciones de 
Rectoría vigentes que reglamentan 
el  manejo de Fondos Renovables, 
Cajas Menores y Avances en dinero 
para gastos. 

  

Responsables de 
Fondos 

Renovables, Cajas 
Menores y Avances 

en dinero para 
gastos. Relaciones de IVA pagado, con sus 

respectivos soportes. 
Mensual 

10 primeros días 
del mes siguiente 

Oficina de 
Informática y 

Telecomunicaciones 

Generar toda la información 
requerida para el procesamiento y 
generación de la información 
exógena, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas dadas por 
la DIAN 

Diciembre 31 Febrero 15 

Reporte de ingresos promedios de 
matrícula y estadísticas de 
estudiantes con programas 
académicos. 

Junio 30 
Diciembre 31 

Septiembre 30 
Marzo 31 

Matricula Financiera 
Reporte de matrículas por tercero, 
cumpliendo especificaciones 
técnicas dadas por la DIAN para la 
información exógena. 

Diciembre 31 Enero 31 

Reporte de asignación y carga 
académica de docentes nombrados 
y contratistas de las sedes 
diferentes a Cali 

Junio 30 
Diciembre 31 

Agosto 31 
Febrero 28 

Sedes Regionales 
Reporte de nóminas administrativas 
y académicas de las sedes 
diferentes a Cali, pagadas por 
transferencia de la Universidad. 

Junio 30 
Diciembre 31 

Agosto 31 
Febrero 28 

Oficina de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

Reporte de asignación y carga 
académica de docentes nombrados 
y contratistas de la sede Cali 

Junio 30 
Diciembre 31 

Septiembre 30 
Marzo 31 

Reporte de saldo de la cartera por 
cuenta contable con su respectiva 
provisión, agrupada por edades y 
discriminada por tercero y valor. 
 

Mensual 
10 primeros días 
del mes siguiente 

Sección de 
Recaudos 

Reporte de cheques devueltos. 
 

Mensual 
10 primeros días 
del mes siguiente 
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 Saldos de las existencias en 

estampillas. 
 

Marzo 31 
Junio 30 

Septiembre 30 
Diciembre 31 

Abril 5 
Julio 5 

Octubre 5 
Enero 10 

Área de Recaudo 
de Estampilla Pro 
Universidad del 

Valle 

Saldo por cobrar al Departamento 
del Valle del Cauca, por concepto 
de Estampilla Pro-Universidad del 
Valle a diciembre 31, y saldos 
pendientes de otros años. 
 

Diciembre 31 Enero 10 

Reporte de los valores con los 
cuales la Universidad Subcuenta 1 
ha concurrido al fondo pensional en 
el año. 

Mensual 
5 primeros días 

del mes siguiente 

Sección Pagaduría Reporte de los préstamos de la 
Universidad a la cuenta del Depto. 
como concurrencia del Depto., para 
el pago de la mesada de 
pensionados y cuotas partes. 

Mensual 
5 primeros días 

del mes siguiente 

Sección 
Presupuesto 

Ejecuciones presupuestales por 
fondos y actividades. 

Junio 30 
Diciembre 31 

Agosto 31 
Febrero 28 

Reporte de patentes registradas a 
nombre de la Universidad del Valle, 
especificando el valor con que se 
incorporará en la contabilidad. 

10 días hábiles 
después de 

concederse la 
patente. 

10 días hábiles 
después de 

concederse la 
patente. 

Vicerrectoría de 
Investigaciones Reporte de ingresos recibidos para 

terceros, cumpliendo las 
especificaciones técnicas dadas por 
la DIAN para la información 
exógena. 

Diciembre 31 Enero 31 

 
 
 
ARTÍCULO 2o.    POLÍTICA    DE    AUTOEVALUACIÓN   DEL 
    PROCESO CONTABLE 
 
La Sección de Contabilidad deberá mantener actualizado el Manual de  
procedimientos de Gestión Contable MP 09-01-06 a través de la Oficina de 
Planeación Institucional. 
 
Los funcionarios de la misma, serán responsables de mantener actualizados 
los instructivos de trabajo de cada una de las actividades que realizan; será 
también su responsabilidad realizar revisiones para controlar que los 
registros contables se realicen de acuerdo a los procedimientos establecidos.        
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ARTÍCULO 3o.    POLÍTICA  DE  AUTOCONTROL  PARA  LOS 
    FUNCIONARIOS DE LA SECCIÓN 
CONTABILIDAD 
 
De acuerdo a lo establecido por la División de Recursos Humanos, el jefe de 
la Sección de Contabilidad, realizará periódicamente concertación de 
objetivos con el personal a su cargo y evaluará el desempeño de los mismos. 
 
ARTÍCULO 4o.    POLÍTICA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 
 
La Sección de Contabilidad atenderá a la Contraloría Departamental del 
Valle del Cauca en sus visitas de auditorias externas, y concertar con la 
Oficina de Control Interno los planes de mejoramiento a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO 5o.    POLÍTICA   PARA  LA  OPERACIÓN  DE  LA 
    SECCIÓN CONTABILIDAD 
 
La Sección de Contabilidad se regirá por las normas establecidas por la 
Contaduría General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) y atenderá también las instrucciones impartidas por los 
demás organismos de control, inspección y vigilancia, tales como la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca. 
 
Los hechos económicos se registrarán contablemente con base en la 
información suministrada por cada una de las dependencias de la 
Universidad del Valle, según el Art. 1 de esta resolución, y los registros 
propios de la Sección de Contabilidad a que haya lugar.     
 
 
ARTÍCULO 6o.    POLÍTICA DE PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN 
    DE INFORMACIÓN 
La información contable se preparará y presentará de acuerdo a los 
lineamientos de la Contaduría General de la Nación y cumpliendo los 
requisitos de los organismos de inspección, control y vigilancia, así: 
 

ENTIDAD INFORMACIÓN FORMA DE 
PRESENTACION 

PERIODO DE 
PRESENTACION 

CONTADURÍA 
GENERAL DE LA 

NACION 

Informe CGN2005.001 Catálogo 
de Cuentas 
 

Electrónica, a 
través del SCHIP 

Trimestral, de 
acuerdo a lo 
establecido por la 
CGN mediante 
resolución.  
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Informe CGN2005.002 
Operaciones Recíprocas 
 

Electrónica, a 
través del SCHIP 

Trimestral, de 
acuerdo a lo 
establecido por la 
CGN mediante 
resolución. 

Informe CGN2005.003NE- 
NOTAS DE CARACTER 
ESPECIFICO  

Electrónica, a 
través del SCHIP 

Anual, de 
acuerdo a lo 
establecido por la 
CGN mediante 
resolución. 

Informe CGN2005.003NG - 
NOTAS DE CARACTER 
GENERAL  

Electrónica, a 
través del SCHIP 

Anual, de 
acuerdo a lo 
establecido por la 
CGN mediante 
resolución. 

 

Informe 
BDME_REPORTE_SEMESTRAL  

Electrónica, a 
través del SCHIP 

Semestral, de 
acuerdo a lo 
establecido por la 
CGN mediante 
resolución. 

CONTRALORÍA 
DEPARTAMENTAL 
DEL VALLE DEL 
CAUCA 

Informe F0-CATALOGO DE 
CUENTAS  

Electrónica a 
través de la 
página web de la  
Contraloría Dptal. 
del Valle del 
Cauca. 

Anual, de 
acuerdo a lo 
establecido por la 
Contraloría 
mediante 
resolución. 

Información exógena Electrónica a 
través de la 
página web de la  
DIAN 

Anual, de 
acuerdo a lo 
establecido por la 
DIAN mediante 
resolución. 

Declaración de ingresos y 
patrimonio 

Electrónica a 
través de la 
página web de la  
DIAN 

Anual, de 
acuerdo a lo 
establecido por la 
DIAN. DIRECCIÓN DE 

IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES 

Solicitud de Devolución de IVA Impresa 
presentada en 
las oficinas de la  
DIAN.  Se 
encuentra en 
proceso por parte 
de la DIAN, 
cambiar la forma 
de presentación 
a electrónica a 
través de la 
página web. 

Bimestral 
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Después de presentar la información trimestral a la Contaduría General de 
la Nación, deberá publicarse en la página web “contabilidad.univalle.edu.co” 
los siguientes informes: 
 

• Estados Financieros Comparativos:  Balance General, Estado de 
Actividad Financiera, Económica y Social, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Certificación Estados 
Financieros; acompañados de las Notas a los Estados Financieros. 

 
• Reporte a la Contaduría General de la Nación:  Informe CGN2005.002 

Operaciones Recíprocas 
 
ARTÍCULO 7o.    POLÍTICA DE GENERACIÓN Y CONSERVACIÓN 
    DE LIBROS Y SOPORTES DE CONTABILIDAD 
 
Los libros de contabilidad deben generarse electrónicamente con 
periodicidad mensual, conservando copia en disco duro y  disco compacto 
que se guardará en lugar seguro.     
 
No será necesaria la impresión de los libros de contabilidad, solo en caso de 
ser requerido por las autoridades de control. 
 
Los soportes contables permanecerán en el Archivo Financiero por 2 años y 
luego serán trasladados al Archivo Central.  Una vez almacenados los 
soportes contables en los respectivos archivos, será responsabilidad de estos 
la conservación, cuidado y custodia de los mismos. 
 
 
ARTÍCULO 8o.    POLÍTICA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 
Dando cumplimiento al numeral 3.15 de la Resolución 357 de 2008 
emanada por la Contaduría General de la Nación, sobre la eficiencia de los 
sistemas de información, el diseño del sistema financiero deberá garantizar 
eficiencia, eficacia y economía en el procesamiento y generación de la 
información.   Las bases de datos administradas por las diferentes 
dependencias de la Universidad (SIFORE, SABS, INTERFINANZAS, CUR, 
SIFI, SIRH, etc.) se asimilan a los auxiliares de las cuentas y subcuentas 
que conforman los estados contables, por lo tanto es responsabilidad de los 
funcionarios que administran y manejan estos sistemas, registrar la 
totalidad de las operaciones llevadas a cabo de manera que sean vinculadas 
al proceso contable. De igual manera, deben tomarse los controles 
necesarios para el adecuado uso de las claves de ingreso a los sistemas 
financieros, siendo responsabilidad de cada usuario el uso personal de su 
login y clave de acceso. 
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La Oficina de Informática y Telecomunicaciones garantizará el adecuado 
funcionamiento de las bases de datos para asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones en materia contable y financiera. 
 
 
ARTÍCULO 9o.   POLÍTICA PARA LA DEFINICIÓN Y APLICACIÓN 
    DE INDICADORES FINANCIEROS Y ANÁLISIS 
PERMANENTES 
 
Con el fin de facilitar la interpretación de los Estados Financieros, se 
prepararán los indicadores financieros básicos requeridos por el sector 
bancario, proveedores y demás entidades. 
 
Igualmente se prepararán los indicadores de gestión para el proceso de 
Gestión Financiera. 
 
 
ARTÍCULO 10o.    POLÍTICA   DE   DEPURACIÓN   CONTABLE 
    PERMANENTE Y SOSTENIBLE 
 
Con el fin de que la información financiera de la Universidad del Valle refleje 
la realidad económica, financiera, social y  ambiental, la Sección de 
Contabilidad adelantará las acciones necesarias para que la depuración 
contable se realice permanentemente, garantizando así la conservación de 
las características y objetivos de la contabilidad, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Régimen de Contabilidad Pública. 
 
 
ARTÍCULO 11o.    POLÍTICA       DE      CONCILIACIÓN      DE 
    INFORMACIÓN MENSUAL 
 
La Sección de Pagaduría es responsable de realizar las conciliaciones 
bancarias y depurar las partidas conciliatorias, las cuales no deben superar 
los dos (2) meses de vencimiento, según lo indica la Contaduría General de 
la Nación.  Mensualmente deben conciliar con la Sección de Contabilidad los 
saldos bancarios en boletines y en libros contables y realizar los registros a 
que haya lugar para garantizar que la información bancaria de Contabilidad 
y Pagaduría (saldos bancarios boletines) sea la misma. 
 
La Sección de Recaudos debe dejar evidencia de las acciones administrativas 
realizadas para la identificación del concepto y origen de las partidas 
correspondientes a ingresos, cuando estas no son suficientes y no es posible 
establecer a que corresponden. 
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ARTÍCULO 12o.    POLÍTICA RELACIONADA CON AVALÚOS DE 
    BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
 
Es responsabilidad de la Sección de Compras y Administración de Bienes, 
mantener actualizados los avalúos a los bienes de propiedad de la 
Universidad del Valle, los cuales no pueden tener un vencimiento mayor a 3 
años, según lo establece la Circular Externa 060 de diciembre 19 de 2005, 
expedida por la Contaduría General de la Nación.      Una vez actualizados 
los avalúos, la Sección de Compras y Administración de Bienes enviará 
copia de los mismos a la Sección de Contabilidad para su correspondiente 
registro contable.     
 
ARTÍCULO 13o.    POLÍTICA  DE  CONTROL  Y  ARCHIVO  DE 
    DOCUMENTOS – LEY GENERAL DE ARCHIVO 
 
Los documentos soporte de registros contables se archivarán de acuerdo a 
las normas establecidas por el Archivo General de la Nación y adoptadas en 
la Universidad a través de la Sección de Gestión Documental.    
 
Todas las dependencias que conserven soportes contables deberán acatar 
las normas establecidas para el archivo y conservación de los mismos. 
 
ARTÍCULO 14o.    POLÍTICA DE CAPACITACIÓN 
 
La capacitación a los funcionarios de la Sección de Contabilidad se hará de 
acuerdo a lo establecido por el Área  de Capacitación de la División de 
Recursos Humanos.    
 
El Jefe de la Sección de Contabilidad  de acuerdo con las necesidades de la 
Sección,  asignará al funcionario respectivo para asistir a los seminarios 
ofrecidos por la Contaduría General de la Nación, Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales y otras entidades privadas o públicas que ofrezcan 
capacitación en materia contable. 
 
ARTÍCULO 15o.    POLÍTICA DE REVISIÓN PERMANENTE DE LAS 
    NORMAS EXPEDIDAS POR DIFERENTES 
ENTIDADES 
 
El Jefe de la Sección de Contabilidad asignará a un funcionario de la misma 
para revisar frecuentemente en internet, las disposiciones expedidas por la 
Contaduría General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, Contraloría Departamental del Valle y en general, las normas 
con implicación contable de que deban adoptarse en la Universidad del 
Valle. 
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ARTÍCULO  16o.    POLÍTICA  RELATIVA  A SOLICITUD DE LA 
    DEMÁS INFORMACIÓN DE RELEVANCIA 
CONTABLE 
 
El Jefe de la Sección de Contabilidad podrá solicitar a las dependencias 
información adicional a la relacionada en el Artículo 1o. de la presente 
resolución, para ser incluida en la Contabilidad de la Universidad del Valle, 
estableciendo los requisitos y plazos necesarios. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Santiago de Cali, a los 8 días de junio de 2012. 
 

 

 
 
 
 
IVÁN ENRIQUE RAMOS CALDERÓN 
                     Rector  
 
 

       LUÍS ALBERTO HERRERA RAMÍREZ 
                                                                       Secretario General 
 


