
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 06 Pág.  1 De  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 3 marzo 2014 
Hora 
Inicio:  

11:00  

 

Objetivos: 

 

Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

1. 
JORGE AGREDA MORENO, Jefe 
Departamento Si  2. 

MARTHA L. MENDOZA, Director Programa 
Contaduría Pública 

Si 

3. 
OMAR DE JESUS MONTILLA, 
Representante de los Profesores 
Departamento. 

Si  4. 

EDINSON CAICEDO CEREZO, Director 
Programas Posgrados del Departamento, se 
excusa 

No 

 

Agenda 

 
ORDEN DEL DIA 
  

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día 

2. Aprobación del actas 

3. Informes  

 Jefe Departamento 

 Directora Contaduría 

 Representante Profesoral 

4. Solicitud de Bonificación profesor Edilberto Montaño. 

5. Convocatoria integración  Comités 

6. Encargatura de la Jefatura del Departamento 

7. Varios 

 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNION 

 
1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día 

2. Pendiente lectura y aprobación de actas 

3. Informes  

 Jefe del DCF 

 

El profesor Jorge Agreda informa sobre el Consejo de Facultad del 25 de febrero: 

 

- Atendiendo la solicitud de la Decanatura, se presentaron los perfiles para la convocatoria de profesores en 

el programa  de  semilleros; los cupos son los definidos con antelación, esto es, uno para el área de 

finanzas y uno para el área  tributaria. 

- Se presentó al Consejo de Facultad el informe de actividades ejecutadas en desarrollo  del programa de 

egresados del programa de Contaduría Pública. Se consideró un gran avance en la construcción del nexo 

con los egresados y se socializará con todos los miembros del Consejo, se anexa documento. 

- Se presentó y aprobaron las visitas a las Sedes Regionales para el proceso de los registros calificados, el 

Vicedecano manifestó la importancia de estas actividades y se muestra dispuesto a apoyar en lo que sea 

pertinente. 

- Conforme se había consultado previamente a los miembros del Comité del DCF, se presentó ante el 

Consejo la solicitud de comisión para el profesor Carlos Alberto Ángel.  El propósito  viajar a la ciudad de 

Universidad
del Valle



Bogotá, el  25 de febrero de 2014, con la finalidad reunirse con funcionarios de la Superintendencia 

Nacional de Salud, delegada de generación y gestión de recursos económicos para la salud, para obtener 

documentos relacionados con el contrato 146 de 2010; específicamente los correspondientes a la 

liquidación del contrato y la aprobación del personal que ejecutó los contratos en dicho año.   Esta 

información es requerida  para reunión con la Contraloría General de la Nación, la Oficina de Control 

Interno de la Universidad y la Coordinación administrativa de la Facultad.  La petición de la comisión fue 

presentada por el Director del Instituto de Prospectiva, profesor Edgar Varela, quienes tienen a cargo el 

contrato. 

 

Sobre el V Simposio de Normas Internacionales, informa que se realizó satisfactoriamente, se contó con la 

presencia de las autoridades armonizadoras, reguladoras y de control.  

El gran número de asistentes presenciales y virtuales permitió cumplir su propósito, y con el fin de facilitar la 

difusión de las ponencias se acordó que el Simposio se extendería hasta el 15 de abril, al cierre se hará el 

levantamiento de las memorias.  

Para la celebración del día del Contador en la Universidad del Valle, se espera contar con la presentación de 

algunas de las ponencias, fecha posible para el 14 de marzo.  

 
4. Informe Directora Contaduría 

 

La profesora Martha Mendoza informa: 

 

- En reunión del Comité del Programa se presentó la Resolución de modificación del Reglamento de las 

Opciones de grado, y se acordó su discusión para la siguiente reunión del Comité. 

- El miércoles pasado se dio inicio a las visitas a las Sedes Regionales, con la visita a la Sede Cartago.  Se 

realizaron 3 reuniones, la primera con el personal administrativo, donde se recibió información de la oficina 

de extensión, autoevaluación, logística de espacios y nuevos recursos para los salones, se reitera la 

necesidad del software contable, una segunda reunión con los docentes, informa que el profesor Leonardo 

Villamil,  encargado de la oficina de Autoevaluación en la Sede, ha desarrollado un software para estos 

proceso, el cual está siendo tramitado a través de Regionalización, el profesor Agreda sugiere a la 

profesora Martha solicitar una presentación formal ante la Facultad, de dicho software, y la tercera con los 

estudiantes. No se contó con asistencia de egresados a las reuniones. 

 

El profesor Jorge Agreda recomienda documentar estas visitas a través de Actas que deben ser  firmadas por la 

Dirección del Programa y la Dirección de la Sede. 

 

- La profesora Martha explica lo convenido con la Empresa SIESA, quienes por estos días están realizando 

la actualización del software del Laboratorio Contable, de la versión 8,5 a la 13.1; y que se espera que 

desde aquí de Cali se extienda el software a las Sedes. 

 

- Solicita modificar la comisión para la visita a la Sede Zarzal, que se tenía programada para el día 4 de 

marzo, debido a que ese día no se encontrará la Directora de la Sede, se solicita aplazarla para el día 

jueves 6 de marzo de 2014.  El Comité recomendará esta modificación de la comisión ante el Consejo de 

Facultad. 

 

- Comisión Académica (solicita: tiempo, viáticos y transporte) con el fin de atender la citación de la 

Asamblea General Ordinaria de la Red Colombiana de Facultades de Contaduría Pública REDFACONT, 

que se realizara el día 28 de Marzo de 2014, de 1:00PM a 3:30PM en las instalaciones de la Universidad 

Católica de Oriente- Rionegro, Antioquia. Se recomendará su aprobación ante el Consejo de Facultad. 

 

- Comisión Académica (solicita: tiempo, viáticos y transporte), con el fin de asistir a la XLV Asamblea 

General Ordinaria de ASFACOP, los días 12, 13 y 14 de Marzo de 2014, que se llevará a cabo en la 

Universidad de los Llanos, Sede San Antonio, en la ciudad de Villavicencio. Se recomendará ante el 

Consejo de Facultad. 

 



- La Directora del Programa manifiesta su interés en organizar una jornada deportiva el día 21 de marzo, 

solicita que se invite a los profesores del Departamento para conformar un equipo de microfútbol. 

 

5. Solicitud de Bonificación profesor Edilberto Montaño. 

 

El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas, una vez analizada la comunicación del Instituto de 

Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (0110.0113.1.71.2014), donde se solicita presentar ante el 

Consejo de Facultad aval para Bonificación del profesor Edilberto Montaño Orozco, por su participación en el 

Contrato Interadministrativo suscrito con el Municipio de Santiago de Cali- Secretaria de Desarrollo Territorial  y 

Bienestar Social, por valor de $646.728; donde el profesor Montaño realizará una asesoría en la Construcción del 

documento final del proyecto “Recicladores Ambientales”, específicamente en el componente relacionado con el 

acompañamiento al proceso de conformación y/o fortalecimiento de las unidades productivas de la población 

adulto mayor de los recuperadores ambientales y teniendo en cuenta que estas actividades no interfieren con el 

cumplimiento de su asignación académica para el periodo febrero – junio de 2014.  se permite dar aval para dicha 

bonificación. 

 

 

6. Convocatoria integración  Comités 

 

Como resultado de la convocatoria para cubrir las vacantes por vencimiento de los periodos de representación del 

Departamento en algunas instancias de la Facultad,  se postularon para cada uno de los  comités:  

 

- Miembro Comité Programa de Especialización en Finanzas: 

Profesor Eduardo Ruiz Anzola. 

 

- Miembro Comité Programas de Posgrados en Administración Pública. 

Profesor Omar de Jesús Montilla 

 

- Miembro Comité Programa de Doctorado en Administración: 

Profesor Eduardo Ruiz Anzola. 

 

- Miembro Comité Programa de Maestría en Contabilidad: 

Profesora Patricia González González. 

Profesor Omar de Jesús Montilla  

 

- Miembros Comité Editorial de Facultad: 

Principal: William Rojas Rojas 

Suplente: Jorge Agreda Moreno 

 

El Comité recomendará estos nombres ante el Consejo de Facultad para su designación. 

 

7. Encargatura de la Jefatura del Departamento 

 

El profesor Agreda informa que necesita disponer de los días jueves 6 y viernes 7 de marzo de 2014, para lo cual 

ha solicitado vacaciones.  El Comité acuerda que el profesor Edinson Caicedo remplace al Jefe durante esos dos 

días, se solicitará al Decano la Encargatura.   

 

El profesor Agreda informa que el Decano ha solicitado a los Jefes de Departamento que lo acompañen en la 

próxima reunión del Consejo Académico, en el cual se debatirá sobre la pertinencia de los cupos para la 

convocatoria de docentes ocasionales. 

 

8. Varios 

 



El profesor Agreda informa que la Universidad de Nariño ha invitado a participar como evaluadores en su proceso 

de convocatoria docente para sus programas de Contaduría y Administración.    El Jefe del Departamento de 

Administración y Organizaciones presentó el aval para dos docentes que han manifestado intención de atender la  

invitación. Antes de convocar a los profesores del DCF se solicitará información a la universidad que convoca para 

establecer si la participación se hará a nombre de la institución o a título personal.  

 
 

Compromisos Responsable Fecha Programada 
Fecha 
Ejecutada 

1. Actas de visita a las sedes Martha Mendoza Según agenda  

2. Presentación comisiones académicas Jorge Agreda   

3. 
Presentación aval bonificación profesor Edilberto 
Montaño 

Jorge Agreda   

4. 
Presentación postulados a integrar los diferentes 
comités en la FCA a nombre del DCF 

Jorge Agreda   

 

Nombre:  
PROF. ENRIQUE JORGE AGREDA. 
Jefe de Departamento 

 

Nombre:   
PROF. MARTHA LUCIA MENDOZA, 
Directora Programa de Contaduría 
Pública 

Firma: 
 
 
 

Firma: 
 
 

 

Nombre:  
PROF. OMAR DE JESUS MONTILLA, 
Representante de los Profesores 
Departamento 

 
  

Firma: 
 
 
 

  

 

 

 


