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1.1.10.05 3

Continua el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de

la Alcaldía de López de Micay, encontrandose en el tribunal para fallo, se

profirió  demanda en contra del Municipio,en el año 2006 5000000

1.1.10.06 1

El incremento de 216.% con respecto al año 2006, se debe al recaudo por

concepto de matriculas en los meses de noviembre y diciembre y partidas

de convenios detectadas en las conciliaciones e incorporados al

movimiento bancario al finalizar el periodo. 6109494

1.2.01.01

La Universidad del Cauca y la Unidad de Salud tiene en su portafolio de

inversión constituido en TES valorados a precios de mercado renta fija, de

conformidad con las normas técnicas relativas a los activos, es el más

representativo con respecto a los activos el cual representa un 1.95% y con

respecto a la vigencia 2,006 tuvo un incremento del 6.87% . 5628722

1.2.07.55 1

el saldo hace alusión a los aportes sociales ordinarios establecidos en los

estatutos de creación para ser miembro y partícipe de los programas

efectuados en su oportunidad a la firma FODESEP, sociedad de economía

mixta 182329

1.4.07.01 1

El saldo corresponde a valores adeudados por venta de servicios

educativos, matrículas, especializados, consultorías, asesorías y servicios

prestados a través de su plataforma tecnológica. 1232706

1.4.07.22 1

Refleja los valores adeudados por personas jurídicas del sector público o

privado por el desarrollo de convenios y contratos celebrados con el objeto

de la realización de investigación y estudios con cláusulas de pago en forna

diferida. 984559

1.6.60.02 1

Las compras reales realizadas por la Universidad del Cauca durante el año

2007 fueron de $ 3' 064,325.en miles de pesos distribuida en las

agrupaciones de propiedad planta y equipo 6024338

1.6.70.02 1

Las reposiciones y devolución de elementos hechas por funcionarios

presentó un valor de $ 3' 190,646 siendo este rubro el más representativo

con el 2.62% de este grupo. 7540785

1.9.20.05 1

Hace alusión a activos entregados a la Clínica la estancia- Entidad privada

y que deben de quedar en esta cuenta según carta circular 72 del 13 de

diciembre de 2006. 149020

2.4.50.03

Comprenden los dineros recibidos por convenios en esta vigencia para ser

ejecutados en la vigencia siguiente 968102

3.2.08.01

El incremento de esta cuenta se debió a los traslados efectuados de

algunos saldos de cuentas según  carta circular número 72 de 2006 24638380

4.3.05.14 1

Hace alusión a los valores recaudados por concepto de matricula y

complementarios profesionales 5986990

4.3.05.15 1

Se refiere a los valores recaudados por concepto de matricula y

complementarios a nivel postgrado 1942346

4.3.95.90 1

El grupo de Otros ingresos:comprende los descuentos efectuados por

cursos de extensión que dicta la Unidad de Traducciones -Unilingua. 19149

4.8.05.84

Esta cuenta  corresponde a la valoración a precios de mercado renta fija. 

De conformidad con las normas técnicas relativa con los activos según el 

régimen de la CGN.

831725

5.1.01.01 1

Su saldo refleja el gasto en que incurrió la Universidad para el desarrollo

misional y objeto social en la parte administrativa refleja el 46.21% de la

agrupación sueldos y salarios 3407926

6.4.02.02 1

Esta cuenta la conforman los servicios medicos, hospitalarios, rayos X

medicamentos, odontologicos y enfermeddes de alto costo. La Unidad de

Salud vela por la salud de sus afiliados y beneficiarios. 2509993

7.2.08.03 1

El saldo esta constituido por los pagos efectuados a los docentes de

cátedra, ocasionales, y de planta para cumplir con la misión Institucional,

trasladando su saldo al final de la vigencia a costo de ventas 41531388

8.1.20.01 1

Chávez de Tobar Matilde, proceso Civil ejecutivo incumplimiento comisión

estudios en el extrior 8920

8.1.20.01 1

Martínez ortega Jose FernanProceso civil ejecutivo incumplimento comision

de estudios en el exterior en Julio 12/07 revocó mandamiento de

pagocondenó en costas y perjuicios a Unicauca 5050

8.1.20.01 1

Campuzano Rincón Julio Cesar, proceso Civil ejecutivo incumplimiento

comisión estudios en el extrior 2209

8.1.20.01 1

Dirección departamental de Salud, reclamación cuentas de la Universidad,

resuelve recurso a favor de Unicauca 74980

8.1.20.03 1

Lopez Calle Miguel Fernando Investigación penal delito de peculado por

apropiación, pruebas pendientes, no se ha determinado la procedencia por

la falta de comprobación de hechos. 1237023

8.1.20.04 1

Lopez Calle Miguel Fernando, Acción de repetición, conciliación prejudial

ante el Tribunal Contencioso Administrativo, Adminitió-contestó

excepciones , recuelve recursos pruebas. 367453

8.1.20.04 1

Muñoz Solano Diego José, Acción de repetición conciliación prejudicial,

Tribunal Contencioso Administrativo,pendiente traslado de excepciones 154061

8.1.20.04 3

Alcaldía Municipio López de Micay Nulidad de resolución, Descorrió

traslado excepciones , pruebas y alegatos de conclusión en noviembre 22

de 2007 449709

8.1.20.04

Fundación General de Apoyo, Ejecutivo contactual, saldo en acta de

liquidación a favor de Unicauca, Tribunal Contencioso Administrativo,

citación para diligencia de notificación 819100

9.1.20.01 1

Dazyr Correa, Restablecimiento del derecho, Se presentaron alegatos en

abril/07 pendiente fallo 14074

9.1.20.01 1

Pino Luis Enrique, Reparación Directa, llamamiento en garantía ,alegatos

de conclusión aceptó renuncia apoderado., decreta prueba de oficio 250000

9.1.20.01 1

Hurtado Elvira Mario José, Contencioso, nulidad de restablecimiento,

constestó demanda 2800



9.1.20.01 1

Muñoz Campo Salomón y o/s, Nulidad de restablecimiento, reconocimiento

horas extras, contestó Unicauca el 21 de febrero de 2007 130110

9.1.20.01 1

Mosquera Urrutia Jesús María, Nulidad y restablecimiento, concurso de

méritos, Contestó Unicauca 9 de febrero/07  pendiente de etapa probatoria 24883

9.1.20.01 1

Rubèn Darìo Ortìz Nulidad y restablecimiento, Contestó Unicauca, corre

traslado, excepciones pendiente etapa probatoria 2467

9.1.20.01 1 Acosta Aragón Francisco, Reparación Directa, a despacho para fallo 50000

9.1.20.01 1

Bastidas certuche Francisco, Nulidad y restablecimiento, a despacho para

fallo 3840

9.1.20.01 1

David Fernando Moreno Contencioso restablecimiento del derecho , se

presentaron alegatos en abrilde 2007 pendiente de fallo 5660

9.1.20.01 1

Monsalve Solarte Alvaro Antonio, Nulidad y restablecimiento, a despacho

para fallo 2800

9.1.20.01 1

Jhon Eduard Gómez Reparación directa lesiones personales, se

presentaron alegatos el tribunal por falta de competencia remite a otro

juzgado, pendite probatorio. 343500

9.1.20.01 1

Montoya Maria Aurora, Nulidad y restablecimiento,alegatos de conclusión a

despacho para fallo 3815

9.1.20.01 1

Chaguendo María del Carmen, Ordinario laboral pendiente fijaciçón fallo

audiencia 3815

9.1.20.01 1 Sarria Maritza, Reparación directa, a despacho para fallo 273600

9.1.20.01 1 Luis alirio Mosquera, Ordinario, Tribunal superior fallo de priemra instancia. 13353

9.1.20.01 1

López Patiño Carmenza, Nulidad y restablecimiento Adjudicación licitación

constestó Unicauca 1. febrero de 2007 8647

9.1.20.01 1

Contencioso Restablecimientos del derecho se presentaron alegatos en

marzo 20 de 2007 Pendiente de fallo 40548

9.1.20.01 1 Palechor Carlos Juzgado tercero pendiente fijacion fecha audiencia 3815

9.1.20.01 1 Campuzano Julio Civil ejecutivo incumplimiento comision al exterior 2208

9.1.20.01 1

Contractual, Liquidación en sede se presentarion alegatos pendiente de

fallo 1834451

9.1.20.02 1

Tirado Carolina,Ordinario laboral, no pago de salarios y prestaciones, se

constestó la demanda en julio 5/07 6000

9.1.20.02 1

Rita Consuelo Hoyos, Proceso ordinal laboral , no pago de salarios y

prestaciones, Juzgado cuarto laboral, Unicauca contestó demanda agosto

21 de 2007 pendiente audiencia de conciliación. 1576

9.1.20.02 1

Cabrera María Alejandra Ordinario Laboral, no pago de salarios y

pretaciones Juzgado segundo, Constetó demanda Unicauca octubre 2 de

2007, pendiente conciliación. 4337

9.1.20.04 1

Bonilla Yudi, Nulidad y restablecimiento, nulidad de fallo disciplinario,

Unicauca contestó demanda 2334

9.1.20.04 1

Cruz belquiz, Nulidad y restablecimiento de derecho, Juzgado sexto

administrativo, alegato de conclusión.


