
UNIVERSIDAD DEL VALLE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y FINANZAS

ACTA No.025

COMITE DEL DEL DEPARTAMENTO

FECHA: Septiembre 28 de 2009.

HORA: 9:00 a.m.

LUGAR: Oficina de la Jefatura

ASISTENTES:

Prof. JORGE ALBERTO RIVERA G., Jefe Departamento
Prof. JULIO CESAR MILLAN, Director (E) Programa Especialización en Finanzas
Prof. OMAR DE JESUS MONTILLA, Representante de los Profesores Departamento.
Prof. JOHN MONTAÑO PERDOMO, Director (E) Programa Contaduría Pública.

ORDEN DEL DIA.

1. Lectura del acta anterior.

2. Informe del Jefe del Departamento

3. Comisiones.

4. Varios.

DESARROLLO:

1.Lectura del acta anterior.

Se da lectura al acta No. 24 y se aprueba.

2. Informe del Jefe del Departamento.

El profesor Rivera informa los principales puntos tratados en el último Consejo de la Facultad: se 
invitó al profesor Holmes Gallego, Coordinador del Programa de Administración de Empresas, 
quien presentó informe de la preparación del día del Administrador que se está programando para 
finales de este semestre, para esta presentación se invitó al profesor John Montaño como Director 
del Programa de Contaduría Pública.  Se resaltó de esta presentación que para cubrir los gastos 
del evento se vincularon además de la Facultad de Ciencias de la Administración otras instancias 
de la Universidad como de afuera también, entre ellas Bienestar Universitario, Estudiantes y la 
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Empresa Privada.

Se invitó al profesor Carlos A. Ángel para que informará sobre el Convenio con el Ministerio de 
Educación, el profesor Ángel dijo que iba a ser una réplica del Convenio que se realizá con la 
Superintendencia Nacional de Salud, se le recomienda al profesor Ángel que en estos proyectos 
haya más participación de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Administración.

Se informó que la Semana Universitaria va del 19 al 23 de octubre, al mismo tiempo que la Feria 
del Libro, se presentó su programación y también que se aprovechará el espacio para convocar a 
los  egresados,  el  profesor  Jorge  Agreda  se  comprometió a  convocar  100 de  ellos.   Se están 
ideando mecanismos  para  que  los  profesores  congreguen  los  grupos  y  asistan  junto  con  los 
estudiantes a todas las actividades programadas.

Se  presentó  oficialmente  lo  del  Seminario  sobre  Normas  Internacionales  de  Contabilidad  e 
Información  Financiera  (Ley  1314  de  2009),  para  los  profesores  del  Departamento  de 
Contabilidad y Finanzas y el Consejo de la Facultad lo aprobó.  Se enviará carta a los todos los 
profesores para confirmarles, y a los coordinadores de ADA se les dará un cupo adicional para un 
docente  contratista,  el  profesor  John  Montaño,  sugiere  la  reserva  de  7  cupos  para  los 
Coordinadores de los Programas de Contaduría de las Sedes Regionales, el Comité aprueba la 
sugerencia.

También se informó de la reunión de la Cedemipymes,  del día jueves 24 de octubre, asistió un 
buen numero de profesores de este departamento, quedo claro que nuestro departamento tiene 
mucho que aportar en la parte de  análisis financiero, riesgos, en investigación, etc..   También se 
pudo mostrar la importancia de la participación del Departamento en la parte del Observatorio, en 
todos  sus  componentes  podemos  participar,  con  prácticas  empresariales,  asesorías,  nuevos 
proyectos, creación de empresas, etc.

El  profesor  Rivera  informa  que  asistió  el  viernes  a  una  parte  del  Seminario:  La  lógica  del 
Relacionamiento Internacional,  explica un poco en que consiste este proyecto que es muy bueno, 
pero también muy ambicioso, se hacen varios comentarios de experiencias de docentes que han 
estudiado en el exterior.

3. Requerimientos de cupos de profesores del Departamento

Dado que se encuentra en trámite por parte del Consejo Superior de una nueva normatividad para 
la contratación de profesores, desde el Consejo de la Facultad se ha sugerido a las Unidades 
Académicas adelantar un análisis de los requerimientos de docentes, en la que se tenga en cuenta 
los cupos de docentes a reemplazar ya sea por retiro, jubilación u otras causas a partir de los 
últimos 5 años.  El profesor Rivera presenta el Acta No. 14 del 2004 del Consejo Superior y se da 
lectura al informe que allí presentó la profesora Patricia González como Jefe de Departamento, 
donde se hizo el análisis de requerimientos de profesores del Departamento, se leen además las 
conclusiones y recomendaciones que se hicieron en esa ocasión.  El profesor Rivera propone 
realizar el  informe del Departamento tomando como base el  informe de la profesora Patricia 
González actualizando esta información.

Queda  pendiente  la  preparación  de  este  informe  para  revisar  en  la  próxima  reunión,  donde 
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además se tenga en cuenta las proyecciones de los nuevos programas de posgrado que ofrecerá en 
el futuro el Departamento.

4. Comisiones

Solicitud  del  profesor  Edilberto  Montaño,  del  valor  de  la  Inscripción  ($200.000)  para 
participar en el Simposio “Propuestas creativas frente a los retos del nuevo entorno empresarial”, 
organizado por la Universidad Icesi,   los días 15 y 16 de octubre del presente año, donde el 
profesor  Montaño  expondrá  un  Poster  sobre  el  artículo  “Programa  de  microcrédito  para  la 
población pobre y vulnerable, comunas 14, 15 y 21 del Distrito de Aguablanca de Cali por medio 
de la Cooperativa Semilla de Mostaza-  Coomostaza -”.   El  Comité aprueba recomendar esta 
Comisión ante el Consejo de la Facultad.

Comisión académica para el profesor John Montaño, quien asistirá en representación de la 
Universidad  del  Valle,  por  delegación  del  Señor  Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la 
Administración a las Mesas de Trabajo, organizadas por los Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público y de Comercio, Industria y Turismo, alrededor de la Ley 1314 de 2009, por medio de la 
cual “se regulan principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento 
de  información,  aceptados  en  Colombia,  se  señalan  las  autoridades  competentes,  el 
procedimiento para su expedición y se  determinan las  entidades responsables  para vigilar  su 
cumplimiento”, en la ciudad de Bogotá, de acuerdo al siguiente cronograma:

MESA DE TRABAJO: Coordinación Interinstitucional
FECHA: 29 de septiembre de 2009
HORA: 3:00 pm a 5:00 pm

MESA DE TRABAJO: Ajuste Institucional de la Junta Central de Contadores
FECHA: 5 de octubre de 2009
HORA: 10:00am a 12:30 pm

MESA DE TRABAJO: Registro electrónico
FECHA: 13 de octubre de 2009
HORA: 10:00am a 12:00 m

Solicitud del profesor Edilberto Montaño, para asistir a las Mesas de Trabajo organizadas por 
los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, al rededor de 
la Ley 1314 de 2009. El Comité no ve viable que asista otro profesor al mismo evento al que el 
Decano de la Facultad ha delegado al Director (E) del Programa de Contaduría Pública, profesor 
John Montaño.   Se pide al profesor John Montaño socializar la información de estas reuniones el 
el próximo Claustro de Departamento.

Solictud del profesor Edinson Caicedo Cerezo, de ayuda económica para cubrir: dentro del 
proceso del Doctorado en Empresa, que adelanta en la Universidad de Barcelona (España), el 
profesor Caicedo debe solicitar  expedición del título de Máster en Investigaciones en Empresa, 
Finanzas y Seguros que se obtiene con la culminación de los 60 créditos correspondientes a la 
fase de docencia del doctorado.  Dicha expedición del diploma tiene un costo de € 206 Euros. 
Adicionalmente en la fase de investigación de su comisión de estudios, para la realización de su 
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proyecto de tesis doctoral, el cual debe someter a admisión en el mes de mayo de 2010 ante la 
Comisión de Estudios de Doctorado de la Universidad de Barcelona, tiene previsto la realización 
de un viaje a la ciudad de Madrid con estancia de 5 días, para visitar algunas entidades que 
podrían a su disposición bases de datos indispensables para el desarrollo de su tesis doctoral. 

El presupuesto de los gastos para la realización del proyecto se presenta en el siguiente cuadro:

Son en total € 1,440 Euros.

El Comité aprueba recomendar al Consejo de Facultad, se autorice el apoyo económico para el 
profesor Caicedo.

5. Varios

El profesor Omar Montilla informa que dado que se viene trabajando en el grupo de investigación 
del ADA de Contabilidad Pública con el Profesor Luis Gabriel Maturana, se ha programado la 
Conferencia  “Sobre  Tributos  Departamentales”  con  los  Funcionarios  de  la  Subsecretaría  de 
Impuestos y Rentas del Departamento del Valle del Cauca: Fredy Figueroa, Luz Stella Henao, 
Harold  A.  Saavedra  y  Jairo  E.  Miranda,  como  actividad  de  los  Miércoles  Académicos,  la 
invitación la hacen a nombre de los Grupos de Investigación en Contabilidad, Finanzas y Gestión 
Pública;  y  Grupo  de  Investigación  en  Participación  Ciudadana  y  Desarrollo  de  Mecanismos 
contra la Corrupción.

El  profesor  John Montaño presenta  la  agenda de reacreditación  que se  ha establecido  de 19 
puntos, para dar cuentas de las actividades que se tiene programadas para los próximos 3 meses, 
se espera la participación de todos los profesores del Departamento.  Señala además la necesidad 
de insistir a los profesores que den buen uso al correo del servidor de Univalle, ya que al usar este 
medio la gran mayoría de los mails que se envían rebotan.  El profesor John Montaño  explica 
algunos de los puntos que se plantean en la agenda,  queda a la espera de los aportes de los 
miembros del Comité del Departamento.

El Profesor Rivera propone que se presente esta agenda en el próximo claustro de profesores con 
el fin de que todos los profesores la conozcan.  Debido a la importancia y pertinencia del proceso 
de reacreditación se debe pensar  que el  profesor  que llegué en su momento a  reemplazar  al 
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profesor  John  Montaño  en  la  Dirección  del  Programa  de  Contaduría  Pública  conozca  de 
antemano el estado de avance de este proceso y le de continuidad.

El profesor Julio César Millán expone los inconvenientes que se presentaron en el desarrollo de 
las clases del posgrado en Finanzas, en días pasados, debido a la necesidad de usar un software 
(Cristal ball) que no se tiene en la Facultad, y sugiere que sería muy conveniente obtenerlo des 
ahora,  no sólo para las  clases de la  Especialización,  si  no además,  pensando en que para el 
ofrecimiento de la Maestría en finanzas, sería indispensable.  

Siendo las 11:30 a.m se da por terminada la reunión.

Jorge Alberto Rivera
Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas

Diana Patricia Sánchez
Secretaria
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