
FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN 

Comité: 
DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

No: 16 Pág.  1 De  

Lugar:   
Oficina 2037. Jefatura 
Depto. 

Fecha: 
14 de 

septiembre 
2015 

Hora 
Inicio:  

8:00 
a.m. 

 

Objetivos: 

 

Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

1. 
JORGE AGREDA MORENO, Jefe 
Departamento;   Si  2. 

GUILLERMO ALBORNOZ CEBALLOS, 
Director Programa Contaduría Pública. Si 

3. 
MARITZA RENGIFO, Representante 
Comité de Investigaciones. 

Si  4. 

OMAR DE JESUS MONTILLA, 
Representante de los Profesores 
Departamento, Director ( E) Programas 
Posgrados del Departamento 

Si 

5. EDINSON CAICEDO CEREZO,  No   HERNAN VANEGAS, Invitado SI 

 

Agenda 

1. Verificación quórum y aprobación del orden del día. 
2. Aprobación Acta 15 
3. Estudio solicitud aval para bonificación  Oficina de Extensión. 
4. Comisiones 
5. Representación Departamento ante Comité de Credenciales. 

 

DESARROLLO DE LA REUNION 

 

1. Se verifica el quórum, se somete a consideración y se aprueba el orden del día. 

 

2. Se somete a consideración  aprueba el Acta 15 

 

3. Estudio de solicitud aval para bonificación Oficina de Extensión. 

 

El Jefe del Departamento informa que se ha recibido de parte de la Oficina de Extensión solicitud de aval para 

bonificación del profesor Hernán Vanegas, por trabajo a realizar en el proyecto FONADE en el  segundo semestre 

de 2015.  Es tema exige consideración especial habida cuenta que el profesor se encuentra en período de prueba  

y un requisito para el aval es que la actividad a realizar no interfiera con su asignación académica, se recuerda que 

en el semestre anterior previo análisis del caso, se aprobó por parte del Comité el aval previo para bonificación 

para el mismo proyecto. 

 

 A la fecha a pesar de las solicitudes previas, esto es, desde finales de junio, no se ha recibido el informe de 

actividad del primer semestre, de igual manera tiene pendiente la entrega de los productos por producción 

intelectual acordados en el período de prueba y la asignación académica. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha invitado al profesor Vanegas para que exponga las razones al Comité y se le 

informe de la situación que afecta la decisión de conceder o no aprobación al aval previo para bonificación. 

 

El profesor señala que no ha concluido la ejecución de los documentos comprometidos, que por  sus ocupaciones y 

su proyección había considerado e incluso en el día de hoy( 14 septiembre) ha  renunciado a la vinculación como 

profesor nombrado, pero, espera que se le permita mantener la relación en la modalidad de contratista, considera 

que el trabajo que realiza en extensión con FONADE y en la Facultad es importante y espera conservarlos la  y por 

tanto la tardanza para hacer entrega del informe, en cuanto a la solicitud de aval, expresa que respeta los 

procedimientos y comprende la situación.  

 

Universidad
del Valle



El profesor agradece la colaboración, las recomendaciones  y en general el interés mostrado por parte de los 

miembros del Comité  y espera continuar colaborando con la Universidad. 

Conforme lo anterior,  el Comité considera que no es procedente dar el aval para bonificación, no se esperaba su 

renuncia, se respeta su decisión, al tiempo se lamenta la misma, incluso bajo tal consideración se le recomienda 

aportar los documentos e informe de actividad por el primer semestre, es importante el cumplimiento, en especial 

por cuanto  los informes de actividad académica deben ser presentados para aprobación ante el Consejo de 

Facultad. 

 

Concluido el punto el profesor Hernán Vanegas se retira de la sesión. 

 

4. Comisiones 

 

El profesor Omar de Jesús Montilla solicita comisión académica (sólo tiempo) con el fin de atender invitación de la 

Universidad Libre – Seccional Barranquilla, de presentar ponencia en el X Congreso Nacional y II Internacional de 

Investigación Contable, que se llevará a cabo en Barranquilla los días 24 y 25 de septiembre de 2015; con salida 

desde el día miércoles 23 de septiembre al medio día, el profesor informa que durante estos días las clases no se 

verán interrumpidas, los gastos del viaje son por cuenta del evento. Se recomendará la aprobación ante el Consejo 

de Facultad. 

 

5. Representación Departamento antes Comité de Credenciales 

 

Dado que la representación ante el Comité de Credenciales del profesor Omar de Jesús Montilla, venció el 9 de 

septiembre pasado, se hizo necesario proceder a la convocatoria, se notificó a todos y todas, cerrando el 11 de 

septiembre. 

 

Como resultado de la convocatoria se recibe como única postulación la del profesor Omar de Jesús Montilla y 

como quiera que es requisito que sea en Claustro de Profesores que se someta a consideración, se optó por 

realizar Claustro Virtual, solicitando a los profesores si aprobaban el nombre del profesor Montilla para representar 

el Departamento ante el Comité de Credenciales. 

 

Los profesores adscritos al Departamento enviar sus observaciones y unánimemente acogen el nombre del 

profesor Montilla, por tanto, se autoriza al Jefe del Departamento recomendar ante el Consejo de Facultad su 

designación como representante del Departamento de Contabilidad y Finanzas ante el Comité de Credenciales de 

la FCA 

 

 

Compromisos Responsable 
Fecha 
Programada 

Fecha 
Ejecutada 

     

 

E
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b
o

ró
 Nombre: Diana Patricia 

Sánchez, Secretaria DCF 

A
p

ro
b

ó
 Nombre: ENRIQUE JORGE 
AGREDA. Jefe de Departamento 

 

 

Firma:  Firma:  

 

 


