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CONSEJO ADMINISTRATIVO 

 
 

El Consejo Administrativo es la instancia de la Corporación Universitaria Autónoma 
del Cauca que tiene la responsabilidad de asesorar al Director General 
Administrativo y apoyar los procesos de coordinación de las actividades 
económicas, financieras, laborales, de servicios generales, del talento humano, del 
bienestar institucional, de mercadeo y de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
 
El Consejo Administrativo está integrado por:  
 
a) El Director General Administrativo quien lo preside. 
b) El Director de Planeación y Evaluación 
c) El Rector 
d) El Jefe de la División de Talento Humano y Bienestar Institucional. 
e) El Jefe de la División Financiera. 
f) El Jefe de la División de Sistemas. 
g) El Jefe de la División de Mercadeo y Comunicaciones. 
h) El Jefe de la División de Servicios Institucionales. 
 
Son funciones del Consejo Administrativo: 
 
a) Coordinar la elaboración del Reglamento Administrativo de la Corporación 

Universitaria Autónoma del Cauca y proponerlo a la Asamblea de Fundadores 
para su aprobación y expedición. 

b) Elaborar, proponer y controlar los planes de inversión en planta física, 
equipamiento y adquisición y provisión de bienes y servicios apropiados para el 
desarrollo del quehacer institucional. 

c) Proponer ante la Asamblea de Fundadores, para su aprobación, el presupuesto 
anual de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 

d) Determinar las normas contables y controlar el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas correspondientes a la Corporación Universitaria Autónoma del 
Cauca. 

e) Proponer ante la Asamblea de Fundadores la escala de salarios y honorarios del 
personal que labora en la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 

f) Proponer ante la Asamblea de Fundadores los valores de matrícula y demás 
derechos pecuniarios de los diferentes servicios que presta la Corporación 
Universitaria Autónoma del Cauca de acuerdo con sus fines, propósitos y 
disposiciones legales. 

g) Desarrollar planes de financiación de crédito educativo.  
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h) Proponer ante la Asamblea de Fundadores los reglamentos de trabajo y 
programas de bienestar Institucional.  

i) Proponer ante la Asamblea de Fundadores la creación, supresión o modificación 
de unidades administrativas, previo estudio, análisis y justificación adelantados 
por la autoridad correspondiente.  

j) Proponer ante la Asamblea de Fundadores para su aprobación el Reglamento 
Financiero de la Institución. 

k) Fijar los criterios para otorgar las becas institucionales, con base en los planes y 
prioridades académicas de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 

l) Expedir su propio reglamento. 
m) Las demás funciones que le correspondan estatutariamente y las que le sean 

delegadas por el Representante Legal o la Asamblea de Fundadores. 


