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UNIVERSIDAD DEL VALLE
RECTORÍA
RESOLUCIÓN No. 3.447
Diciembre 11 de 2017
"Por la cual se distribuyen en proyectos de inversión, los recursos del
balance con cargo a los recursos de Estampilla Pro – Universidad del Valle y
Recursos Propios
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, en uso de sus facultades
legales y atribuciones que le confiere el Estatuto General de la Universidad,
(Acuerdo 004 de 1996) expedido por el Consejo Superior, y
C O N S I D E R A N D O:
1. Que mediante Resolución de Rectoría No. 0048 de enero 11 de 2017 se
distribuyeron en proyectos de inversión, los recursos del balance con
cargo a los recursos de Estampilla Pro-Universidad del Valle, Estampilla
Pro-Universidad Nacional de Colombia y los saldos iniciales provenientes
del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE;
2. Que la Rectoría expidió la Resolución No. 3.120 de octubre 31 de 2017
“Por la cual se adicionan recursos del balance al presupuesto de gastos e
ingresos de la presente vigencia fiscal”, provenientes de las anulaciones de
cuentas por pagar, que se convierte en recursos disponibles para la
entidad, por valor de $32.040.514, de los cuales corresponden a recursos
de la estampilla Pro-Universidad del Valle $4.176.526 y a recursos
propios para inversión $759.445;
3. Que es necesario incorporar a los proyectos de inversión respectivos los
recursos del balance provenientes de las anulaciones de las cuentas por
pagar.
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1°.

Autorizar la distribución de los Recursos del
Balance de la Estampilla Pro-Universidad del
Valle provenientes de las anulaciones de las cuentas por pagar, hasta por
un monto de a $4.176.526 en los respectivos proyectos de inversión:
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ARTÍCULO 2°.

Autorizar la distribución de los Recursos del
Balance de Recursos Propios para inversión
Provenientes de las anulaciones de las cuentas por pagar hasta por un
monto de $759.445 en los respectivos proyectos de inversión:

ARTÍCULO 3°.

La presente Resolución rige a partir de la fecha de
su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali, al 11 días de diciembre de 2017.

EDGAR VARELA BARRIOS
Rector

Alejandra M.

LUIS CARLOS CASTILLO GÓMEZ
Secretario General

