
 

 

 

Santiago de Cali, 16 de enero de 2015 - 002 

Docentes de Facultades, Grupos Artísticos y 

Funcionarios Administrativos 

El martes 13 de enero de 2015 en rueda de prensa realizada en la Sala de Juntas del despacho del Gobernador del Valle,  se 

suscribió el contrato interadministrativo No 0084, por valor de $6.691.550 millones a pagar en cuatro cuotas trimestrales 

anticipadas en los meses de enero, abril, julio y octubre, por un valor aproximado de $1.670 millones cada una sin incluir 

los descuentos de ley. 

Como es de conocimiento público, al convenio firmado, le fueron restados $400 millones que habían sido autorizados por 

el Dr. Germán Marín Zafra Gobernador (E) en el mes de diciembre y que sirvieron para cubrir los salarios y la seguridad 

social del mes de noviembre de 2014, argumentando el señor Gobernador que este dinero era un adelanto del presupuesto 

aprobado de la vigencia 2015.  

Para continuar con el proceso del pago de la primera cuota del contrato firmado se deben realizar 15 procedimientos en 

diferentes áreas de la Secretaría de Hacienda, de los cuales el primero es la solicitud del PAC (Plan Anualizado de Caja) 

expedido por la Tesorería del Departamento que a hoy no lo ha realizado porque se encuentra en cierre fiscal 2014. Una vez 

llevado a cabo este cierre, por instrucción del señor gobernador, se procederá a realizarlo, al igual que el pago de los 400 

millones del contrato firmado en diciembre de 2014 que quedó en cuentas por pagar. 

Pago parcial con crédito Bancario  

Se ha citado al Consejo Directivo de Bellas Artes a sesión extraordinaria para el próximo lunes 19 de enero 

a las 8:00 a.m. con el fin de solicitar la autorización de crédito otorgado en el día de hoy por el Banco de 

Occidente por el valor de $300 millones, el cual permitirá el pago del salario del mes de diciembre de 2014. 

El Banco se ha comprometido en realizar el desembolso a la Tesorería de Bellas Artes dos días después de  

autorizado y firmado el contrato del crédito. Una vez consignado el valor del crédito procederemos a 

realizar la dispersión de la nómina en mención. Transferido los recursos de la primera cuota del convenio 

con la Gobernación, se procederá a cancelar los pagos pendientes. 

Cualquier inquietud no dude en comunicármela, 

 

Cordial Saludo, 

Ramón Daniel Espinosa Rodríguez 

Rector 


