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ACUERDO N°.  003 de 2019 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA 

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA” 
 

EL CONSEJO SUPERIOR  DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 
En uso de sus facultades  legales y en especial las que le asigna la Ley 30 de 1992 y 

el Estatuto de la Universidad y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que de conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones 354 y 355 de 2007, por 
medio de las cuales se adopta el Régimen de Contabilidad Pública y el Plan General 
de Contabilidad Pública, así como la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones 
que incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo para 
Entidades de Gobierno que señalan la obligación legal de los máximos órganos de 
gobierno de la Instituciones de Educación Superior de carácter oficial, frente a la 
examinación y aprobación de los estados financieros de las Instituciones con corte 
a 31 de diciembre de cada vigencia. 
 

Que  al respecto, el artículo 5º de la Resolución 354 de 2007, señala: “El Régimen 
de Contabilidad Pública debe ser aplicado por los organismos y entidades que 
integran las Ramas del Poder Público en sus diferentes niveles y sectores. También 
debe ser aplicado por los órganos autónomos e independientes creados para el 
cumplimiento de las demás funciones del Estado”. 
  
Que por otra parte, el párrafo 401 de la Resolución 355 señala que la fecha de 
autorización para la emisión de los Estados Contables Básicos corresponde a la 
fecha en que los estados contables han recibido la aprobación del máximo órgano 
corporativo de dirección. 
  

Que el Consejo Superior en sesión realizada el día 13 de febrero de 2019, 
analizando la normatividad señalada aprobó por unanimidad los Estados 
Financieros de la Universidad de La Guajira  vigencia 2018, teniendo en cuenta los 
contenidos legales antes referidos. 
 
 Que en virtud de lo anterior  

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes a la 
vigencia 2018 en la Universidad de la Guajira de acuerdo a la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Anexar los Estados Financieros los cuales harán parte 
integral del presente acto administrativo. 
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ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNIQUESE  Y CUMPLASE 

 
 
Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a 13 días de Febrero de 
2019. 

 
 
 

ALEXIS JUSTINIANO SALAZAR ARGEL  LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
Presidente Designado por el Consejo Superior     Secretaria General 
 
 
 


