
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 25 Pág.  1 De  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 9 octubre 2014 
Hora 
Inicio:  

10:55 

 

Objetivos: 

 

Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

1. 
JORGE AGREDA MORENO, Jefe 
Departamento Si  2. 

EDINSON CAICEDO CEREZO, Director 
Programas Posgrados del Departamento. Si 

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

Si  4. 
RAMIRO CIFUENTES VELEZ, Director 
Encargado Programa Contaduría Pública. 

Si 

 

Agenda 

 
ORDEN DEL DIA 
 

1) Verificación del quorum. 
2) Aprobación del Acta Anterior. 
3) Informe del Jefe del Departamento 
4) Informe Director Programa Contaduría Pública 

5) Varios 

 

 

DESARROLLO DE LA REUNION 

 

1. Verificación de quorum y aprobación del orden del día 

 

Siendo las 10:55 a m.  Verificado el quorum, se da inicio a la sesión. 

 

2. Se le da lectura y aprobación al Acta 24.  

 

3. Informe del Jefe del Departamento 

 

El profesor Omar Montilla asistió en remplazo del Jefe del Departamento al Consejo de Facultad pasado y 

manifiesta que se discutió alrededor de: 1) el tema del presupuesto, 2) La relación de la Facultad con el Instituto 

de Prospectiva, presentación del profesor Varela, quien se comprometió a enviar después un informe. La agenda 

incluía la aprobación del presupuesto y la celebración de los 30 años de la Facultad, pero éstos temas se dejaron 

pendientes para cuando estuviera presente el profesor Jorge Agreda, referente a los 30 años de la Facultad el 

profesor Leonardo Solarte expuso algunas ideas para ser consideradas en una nueva sesión. 

 

El profesor Montilla informa también que en el Consejo de Facultad se reportaron las exenciones de los 

posgrados y la Maestría en Contabilidad , se tuvo en cuenta el límite, esto es, el monto no puede superar el  20% 

de los ingresos, por tanto,  una de estas becas solicitadas fue negada para el programa de Especialización en 

Finanzas. 

 

4. Informe Director Programa Contaduría Pública 

 

Informa sobre lo adelantado en cuanto a la renovación de los registros calificados de las Sedes, se realizó 

reunión con el Vicedecano Académico y su grupo de apoyo para los procesos de Acreditación y se aclararon 

Universidad
del Valle



muchas dudas que se tenían en las Sedes respecto a los formatos para autoevaluación.  

 

Sobre las sugerencias del Comité del Departamento al Comité del Programa de Contaduría Pública, para la 

reforma a la reglamentación de los trabajos de grado, el Comité del Programa consideró que no era viable por 

ejemplo que la aprobación de los anteproyectos fuera a cargo sólo del Director, así como la evaluación del trabajo 

final. 

 

5. Varios 

 

- Se recibe propuesta del Profesor Ramiro Cifuentes de diplomado para ser ofrecido a través de la 

Fundación Universidad del Valle, el objeto de estudio es el  Sistema de autocontrol y gestión del riesgo de 

lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas de producción y comercialización (sector 

real); el cual estaría dirigido a: socios, accionistas, miembros de junta directiva, administradores y 

oficiales de cumplimiento de sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas 

unipersonales vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y las obligadas a reportar a la unidad de 

investigación y análisis financiero – UIAF; duración: 120 horas, Coordinador: Prof. Ramiro Cifuentes 

Vélez; Cupo: 20 Participantes:  Es una propuesta que recibe al respaldo del DCF y se coadyuvara ante el 

Consejo de Facultad. 

 

Siendo la 1:00 pm se levanta la sesión. 

 
 

Compromisos Responsable 
Fecha 
Programada 

Fecha 
Ejecutada 

1.     
 

Nombre:  
PROF. ENRIQUE JORGE AGREDA. Jefe 
de Departamento 

 

Nombre:   
EDINSON CAICEDO CEREZO, Director 
Programas Posgrados del Departamento 

Firma: 
 
 
 

Firma:  

 

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

 

Nombre: 
RAMIRO CIFUENTES VELEZ, Director 
Programa Contaduría Público.  

Firma: 
 
 
 

Firma:  

 
 


