
 

 

 
 
 
 

EL SUSCRITO RECTOR Y CONTADOR DE LA UNIVERSIDAD DE 
CALDAS  

 
 

CERTIFICAN: 
 
 
 
Que la información de los estados financieros de enero 1 a diciembre 31 de 2020 refleja en 
forma fidedigna la situación financiera, económica y social de la Universidad de Caldas, 
además de que se ha verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables 
básicos, principalmente las referidas a: 
 
Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la 
Universidad de Caldas entre el 1 de enero y diciembre 31 de 2020. 
 
Que los hechos económicos se reconocen, se miden, se presentan y se revelan conforme 
a lo establecido en el Régimen de contabilidad Pública anexo a la resolución 533 del año 
2015 y sus modificaciones y resolución 620 del año 2015 y sus modificaciones, emitidas 
por la Contaduría General de la Nación. 
 
Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de 
orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta el 31 de diciembre de 2020 
en la Universidad de Caldas. 
 
Que los activos a diciembre 31 de 2020 representan los derechos y un potencial de servicios 
o beneficios económicos futuros y los pasivos a la misma fecha representan las 
obligaciones de hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo 
de la actividad académica.  
 
 
Cordialmente, 
 

                                                                                                                                                                                      
ALEJANDRO CEBALLOS MÁRQUEZ  CARLOS MARIO GUZMÁN ORTIZ 
Rector       Contador 
       T.P. 154836-T 

 
 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

CONSEJO SUPERIOR 

 

ACUERDO Nro. 08 

 (Acta 06 del 15 de febrero de 2021)  

 

Por medio del cual se aprueban los Estados Financieros  

correspondientes al cuarto trimestre de 2020. 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, en uso de sus 

atribuciones estatutarias, en especial las conferidas en el Acuerdo 47 de 2017 –Estatuto 

General-, artículo 9, numeral 10, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 9 del Estatuto General le 

corresponde al Consejo Superior examinar y aprobar trimestralmente los estados 

financieros de la Universidad. 

 

Que el Consejo Superior en sesión del 15 de febrero de la presente anualidad, analizó el 

informe financiero y aprobó los estados contables correspondientes al cuarto trimestre del 

año 2020, presentados por la Vicerrectoría Administrativa y la Oficina Financiera de la 

Universidad de Caldas. 

 

Que en virtud de lo anterior, 
 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO 1: Aprobar los estados financieros de la Universidad de Caldas, 

correspondientes al cuarto trimestre del año 2020. 

 

ARTÍCULO 2: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dada en Manizales, a los quince (15) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno 

(2021).  

 

 

 

RAQUEL DÍAZ ORTÍZ   CAROLINA LÓPEZ SÁNCHEZ 

Presidente                                                       Secretaria 


