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“Por la cual se crea la Comisión Financiera y Administrativa como organismo 
asesor del Consejo Superior”  

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE,  
en uso de las atribuciones que le confiere el literal v) del Artículo 18º,  

del Estatuto General, y 
 
 

C O N S I D E R A N D O : 
 

1. Que para el cumplimiento cabal de las funciones del Consejo Superior 
establecidas en el Artículo 18 del Estatuto General, el análisis de diferentes 
propuestas y la toma final de decisiones, se hace necesario, la 
conformación de una comisión con la cual la administración de la 
Universidad pueda consultar temas específicos fuera de las reuniones 
ordinarias; 

2. Que su función sería tomar decisiones en aquellos asuntos que el Consejo 
Superior, le recomiende de manera previa, las diferentes propuestas 
administrativas, presupuestales y financiera, para hacer al Consejo 
Superior las recomendaciones del caso.  
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R E S U E L V E  :  

 

ARTÍCULO PRIMERO:  Crear la Comisión Financiera y Administrativa, 
como  organismo  asesor   del    Consejo   Superior, 

para el análisis, la evaluación y la recomendación de diferentes propuestas a 
considerar por este cuerpo colegiado relativas a los aspectos, presupuestales, 
financieros y administrativos, respectivamente, y para la toma de decisiones en 
todos aquellos asuntos que siendo de competencia del Consejo Superior éste 
tenga a bien delegarle y con la cual la administración de la Universidad pueda 
consultar temas específicos fuera de las reuniones ordinarias de este Consejo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  La Comisión Financiera y Administrativa, estará 

conformada por: 
 
  

- Representante del Sector Productivo. 
- Representante de la Ministra de Educación. 
- Delegado del Gobernador.  
- Representante Profesoral  
- Vicerrector Administrativo.   

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

Dada en Santiago de Cali, en el Salón de Reuniones del Despacho de la 
Gobernadora a los 30 días de septiembre de 2016.  
 
La Presidente,  
 
 
 
 
 
DILIAN FRANCISCA TORO TORRES 
Gobernador Departamento del Valle 
Del Cauca 
       LUIS CARLOS CASTILLO GÓMEZ  
        Secretario General  


