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Santiago de Cali, 18 de Marzo 2016 

 

Comunicado 
PEFA.036-16 

 

PARA: EGRESADOS DEL  PROGRAMA DE PREGRADO Y POSGRADO FCA- 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

DE: PROGRAMA DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

Cordial saludo:  

Los invitamos  a leer los boletines informativos de la Facultad de Ciencias 

de la Administración en nuestra página web:  

http://administracion.univalle.edu.co  y a seguirnos en nuestro fan page 

oficial www.facebook.com/administracionunivalle 

 

Profesor Omar de Jesús Montilla es reelegido como presidente de la 

comisión de ética y ejercicio profesional de la Asociación 

Interamericana de Contabilidad - AIC 

Boletín informativo 004, marzo 11 de 2016 

El profesor de la  Facultad de Ciencias de la Administración de la 

Universidad del Valle, Omar  de Jesús Montilla Galvis,  fue recientemente 

designado, por tercer periodo consecutivo, como Presidente de la Comisión 

de Ética y Ejercicio Profesional de la Asociación Interamericana de 

Contabilidad  AIC, en esta ocasión designado para el periodo 2016- 2017. 

Cabe destacar que la AIC, es el máximo organismo de la profesión 

contable en el continente americano, y trabaja con 9 Comisiones 

Técnicas, siendo esta comisión la única presidida por un colombiano.  

El nombramiento se logra después de haber sido evaluada su gestión al 

frente de dicha comisión en el periodo anterior como una de las más 

sobresalientes por los logros alcanzados, entre ellos, los trabajos 

presentados por la comisión en los siguientes eventos: 

Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad de Managua Nicaragua en 

octubre de 2014. 
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Seminario Regional Interamericano, celebrado en Montevideo Uruguay, en 

noviembre de 2014. 

Seminario Interamericano de Contabilidad, celebrado en Buenos Aires, 

República Argentina, en el mes de julio de 2015. 

XXXI Conferencia Interamericana de Contabilidad, celebrada en la ciudad de 

Punta Cana República Dominicana en Septiembre de 2015 

Durante el periodo anterior se publicó el libro titulado: "La ética del 

profesional contable: Una reflexión desde la teoría tridimensional de la 

contabilidad", y que fue presentado en la XXXI Conferencia Interamericana 

de Contabilidad. 

Sus retos para este período están centrados en identificar la evolución que 

ha tenido la profesión contable y la entrada en vigencia del Código de Ética 

de la IFAC, en la mayoría de países del continente Americano. 

Por otra parte, el profesor Montilla recibió además la designación como 

miembro de la Comisión Fiscalizadora de la Asociación interamericana de 

Contabilidad, en representación de Colombia, para el periodo 2016- 2017, 

Comisión de la cual hacen parte también representantes de países como 

Nicaragua y Panamá. 

Informes: Oficina de Comunicaciones, Facultad de Ciencias de la 

Administración, Universidad del Valle. Tel: 3212100 Ext. 4350. 
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