
 

FORMATO ACTA DE REUNION 

CODIGO: 

FO-E-AC-05-04 

VERSION: 

1 

FECHA: 

2010-05-03 

PAGINA: 

1 de 10 

 
ACTA No.006 

CIUDAD Florencia FECHA 05/03/2015 HORA 3:00 P.M 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

REUNION DE COMITE DE CURRICULO 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO 

Julián Andrey de los ríos Ávila Presidente Comité de Currículo 

Nicolás Gallego Londoño  Representante de los Docentes 

Claudia Cristina Ortiz Páez Representante de los Docentes 

Jhon Fredy Llanos Representante de los Egresados 

Magnolia Saldarriaga Perdomo (Invitada) Coordinadora Consultorio Contable y 

Tributario 

NO ASISTENTES 

Guineth Facundo Vargas Representante de los Docentes 

Gilmar Snaider Botache Representante de los Estudiantes 

Karina Gisell Valderrama  Representante de los Estudiantes 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

 
Luego de verificar por parte del Presidente del Comité de Currículo, la existencia de quórum 
reglamentario, contando así, con la presencia en el recinto de 4 de los integrantes con voz y voto 
para deliberar, decidir y sesionar de los 7 que constituyen el Comité de Currículo, se sometió a 
consideración el orden del día propuesto: 
 

1. Verificación de Quórum 

2. Presentación de Informe de actividades 2014, plan de acción 2015 y propuesta de Consultorio 
Contable como Electiva por la Coordinadora Magnolia Saldarriaga Perdomo. 

3. Opciones de Grado 

4. Lectura de Correspondencia 

5. Proposiciones y Varios 

 

DECISIÓN: Se aprueba por los presentes el orden del día propuesto. 
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DESARROLLO  

 

Se da Inicio a la Sesión siendo las 3:40 P.M 

 
1. Verificación del  Quórum. 
 
Con la participación de 4 de los Representantes del Comité de Currículo del Programa de Contaduría 

Pública se verifico que hay quórum reglamentario para deliberar y decidir. 

 

2. Presentación de Informe de actividades 2014, plan de acción 2015 y propuesta de 
Consultorio Contable como Electiva por la Coordinadora Magnolia Saldarriaga Perdomo. 

La Coordinadora del Consultorio Contable y Tributario realiza la socialización de los informes 

Informe de actividades realizadas durante el año 2014 por el Consultorio Contable y Tributario 

Una vez terminada la socialización del informe 2014 por parte de la coordinadora del Consultorio 
Contable y tributario; se plantean las siguientes propuestas: 

1. Presentación del POA 2015 del Consultorio contable y las observaciones se hacen al final. 

2. Realizar observaciones al informe 2014 y luego al 2015. 

Decisión: Una vez sometida a votación las dos propuesta por parte de los miembros del Comité de 
Currículo, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Propuesta 1: 3 votos 

Propuesta 2: 2 votos 

Después de tomada la decisión, la Coordinadora Magnolia Saldarriaga Perdomo continua con la 
presentación: 

 POA 2015 del Consultorio Contable y tributario 
 

La coordinadora del consultorio contable y tributario procede a socializar el POA, dando a conocer las 
acciones o actividades proyectadas para el periodo 2015.  
 
Intervenciones. 
 
El presidente de comité de Currículo Julián Andrey de los Ríos Ávila, toma la palabra haciendo un 
comparativo entre el informe de actividades realizadas en el periodo 2014 y el POA 2015 del 
Consultorio Contable y tributario para lo cual afirma que: 

Según el POA 2015, la actividad del CCT sigue por la línea de proyección social y extensión, de igual 
forma el presidente de Comité de Currículo realiza la siguiente pregunta: 
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¿Qué actividades individuales se han llevado a cabo por iniciativa del Consultorio Contable y Tributario 

hacia los estudiantes, egresados y Docentes del Programa de Contaduría Pública?; ya que estos tres 

pilares son el fuerte que se debe estar visionando dentro del Consultorio para lograr la consecución 

de los objetivos., en virtud a que el CCT fue creado para presentar propuestas de Consultorías y 

Asesorías dentro de las cuales los estudiantes realicen sus respectivas prácticas y los Docentes 

hagan el acompañamiento y de esta forma se genere la Dinámica por la cual fue creado el CCT.   

De igual forma el presidente de Comité de Currículo pregunta: ¿Qué avances se han hecho con las 

distintas dependencias administrativas que tiene la Universidad? Por ejemplo página web, sistemas, 

etc.  

La Coordinadora del Consultorio Contable y Tributario, responde que para las actividades realizadas 

en el periodo 2014, fueron enfocadas a los estudiantes, administrativos y egresados y de igual forma 

también ha participado personal externo a la Universidad como lo son los comerciantes. 

El presidente de Comité de Currículo realiza la pregunta de ¿Qué alternativas se han buscado desde 

periodos anteriores sobre la vinculación de estudiantes de Último semestre  que asesoren a las 

empresas? Ya que la participación en las diferentes conferencias, ha sido importante; hace falta la 

actividad directa donde el estudiante a través del Consultorio Contable tome la iniciativa de prestar 

asesoría. 

La Coordinadora del CCT responde que ella ha realizado acercamiento con algunos docentes, 

solicitando el favor de ayudar a vincular sus estudiantes y por parte de los Docentes no encuentra el 

apoyo necesario para el respectivo acompañamiento de los estudiantes. 

El presidente de comité de Currículo dice que se debe buscar una propuesta cautivadora para buscar 

la vinculación por iniciativa propia y de igual forma el presidente de Comité de Currículo afirma que si 

desde en un principio se hubiera tenido en cuenta desde el Comité de Currículo presentar propuestas, 

al día de hoy posiblemente se tendría vinculación de estudiantes y Docentes. 

El representante de los Egresados Jhon Fredy Llanos, afirma que ha participado en los eventos 

realizados por el CCT tanto como Contador Público y como egresado, de igual forma el representante 

de los egresados hace la pegunta de ¿ Cómo es la difusión de los eventos realizados por el CCT? de 

igual forma expresa su agrado ya que el CCT busca otros espacios para dar sus conferencias y no 

solo en la Universidad, con respecto a la presentación del POA 2015, hace énfasis en la importancia 

de estar a la vanguardia en cuanto a las tecnologías. 

La Docente Claudia Cristina Ortiz Páez da a conocer su preocupación en cuanto a la falta de 

Herramientas en el CCT, pues ya más o menos hace un año se cuenta con esta carencia, y dice que 

hay que buscar la formas de acelerar este proceso de adquisición de mobiliario para el normal 

funcionamiento del CCT. De igual forma la Docente hace la propuesta de presentar el POA 2015 ante 
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el Colectivo docente, en virtud a que hay muchos docentes que desean conocer las actividades del 

CCT y de una u otra forma colaborar en su desarrollo. 

El Docente Nicolás Gallego Londoño, pregunta al Presidente de Comité de Currículo sobre las 

solicitudes que está realizando el señor rector sobre las funciones del CCT. 

El presidente de Comité de Currículo, responde que el Señor Rector ha estado muy pendiente del 

espacio del CCT en virtud a que no quiere que ese espacio se pierda ya que se ha luchado mucho 

por obtenerlo. 

El Docente Nicolás Gallego procede a dar lectura al propósito fundamental del Consultorio Contable 

(Acuerdo 12 de 2012). 

De igual forma el docente Nicolás Gallego menciona que las actividades realizadas por el consultorio 

contable y tributario están enfocadas desde el punto de vista de extensión social y básicamente desde 

la capacitación y de igual forma le llama la atención de unos convenios que ha realizado el CCT, de 

igual forma el docente hace énfasis en la importancia de trabajar articuladamente. 

De igual forma el Docente Nicolás Gallego Londoño, menciona que el trabajo que ha realizado el CCT 

ha sido bueno, pero ha sido un trabajo que se ha desarrollado con terceros en los cuales no han 

tenido vinculación docentes y estudiantes, de igual forma menciona que hace falta o no se está 

cumpliendo la función de que el estudiante realice sus prácticas en el CCT.  

El Docente Nicolás Gallego Londoño también hace el aporte de acuerdo a la socialización del POA 

2015, por la Coordinadora del CCT, para lo cual dice que él cree que la primer acción para el 2015 

por el CCT es “Formular y establecer la reglamentación del Consultorio Contable y Tributario”  pues 

es primordial lograr que desde el Consejo de Facultad se apruebe la reglamentación del CTT y desde 

ahí empezar a formular el plan estratégico es decir la Misión, Visión. Objetivos, Metas y finalmente 

crear el POA que es el complemento del Plan estratégico. 

El Docente Nicolás Gallego Londoño, también dice que el CCT debe tener un espacio en la página 

web de la Universidad y no solo para informar lo que se hace sino para interactuar. De igual forma el 

docente menciona sobre crear una estrategia para vincular a los docentes y estudiantes al CCT, 

presentar una propuesta la cual sería el CCT como una electiva, el docente dice que lo que él piensa 

es que se debe formalizar. 

Para finalizar su intervención el Docente Nicolás Gallego Londoño hace énfasis en lo que hace falta 

lo cual es: Plan estratégico y Articular los procesos con el Comité de Currículo, de igual forma propone:  

1. Solicitar al Consejo de Facultad reglamentar el CTT 
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2 Con base en las observaciones realizadas, recomendar el POA en relación de cuáles son las 

acciones que se van a implementar para la vincular la docencia y los estudiantes a la práctica 

académica en el CCT. 

A continuación los miembros del Comité de currículo entran a realizar una serie de lluvia de ideas 

sobre cómo que acciones hacer para lograr vincular a los docentes y estudiantes al CCT: 

 En este momento, voluntad del Docente 

 Tener identificados los comerciantes que requieran de asesoría, y de ahí se hace la solicitud al 

docente para que vincule a sus estudiantes y realicen esta práctica. 

 Motivar al Docente del área  

 Hay que generar la necesidad, identificar las empresas o comerciantes. 

 Amarrar el interés de los Docentes y de los estudiantes 

 Posibilidad de que el estudiante realice su pasantía en el CCT 

 El docente a través de sus estudiantes logre la vinculación con el CCT y realicen sus prácticas 

dentro de la asignatura por medio del CCT (Auditorias etc.) 

 

El Docente Nicolás Gallego Londoño Propone, presentar al colectivo docente la propuesta del CCT 

como electiva en Comité de Currículo Ampliado a Colectivo Docente 

 

Decisión. Aprobado 

 

Se suspende la sesión de Comité de Currículo siendo las 05:31 pm del 05 de Marzo de 2015. 

CONTINUIDAD COMITÉ DE CURRICULO 

Se cita a reunión de Comité de Currículo ampliado a Colectivo docente para continuar con el punto 2 

de la sesión de Comité de Currículo ordinario del 05 de Marzo de 2015. 

Día. 10-Marzo-2015 
Hora. 03:30 PM 
Lugar. Sala Manigua, Universidad de la Amazonia  
 

Luego de verificar por parte del Presidente del Comité de Currículo, contando así, con la presencia 

en el recinto con dos de los siete integrantes que conforman el Comité de Currículo: El Presidente y 

el Representante de los Docentes Nicolás Gallego; seis Docentes del Programa de Contaduría 

Pública,  y la Invitada Coordinadora del Consultorio Contable y Tributario. El presidente estableció 

que no hay Quórum para deliberar y decidir. 

Se da por terminada la sesión siendo 03:50 p.m. del 10 de Marzo de 2015. 
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CONTINUIDAD COMITÉ DE CURRICULO 

Se cita a reunión de Comité de Currículo para continuar con los puntos 3,4 y 5 de la sesión de Comité 

de Currículo del 05 de Marzo de 2015. 

Día. 19-Marzo-2015 
Hora. 04:00 PM 
Lugar. Programa Contaduría Publica  
 
Luego de verificar por parte del Presidente del Comité de Currículo, la existencia de quórum 
reglamentario, contando así, con la presencia en el recinto del representante de los docentes Nicolás 
Gallego Londoño, la representante de los docentes Claudia Cristina Ortiz Páez y la representante de 
los estudiantes Karina Gisell Valderrama, integrantes con voz y voto para deliberar, decidir y sesionar 
de los siete que constituyen el Comité de Currículo, se sometió a consideración el orden del día 
propuesto: 
 
1. Verificación de Quórum 

3. Opciones de Grado 

4. Lectura de Correspondencia 

5. Proposiciones y Varios 

DECISIÓN: Se aprueba por los presentes el orden del día propuesto. 

1. Verificación del  Quórum. 
 
Con la participación de 4 de los Representantes del Comité de Currículo del Programa de Contaduría 

Pública se verifico que hay quórum reglamentario para deliberar y decidir. 

 

3. Opciones de Grado 

El presidente del comité de currículo procedió a dar lecturas de las propuestas de grado y Según lo 
establecido en el Artículo 06 del Acuerdo 021 de 2009  “Por el cual se reglamentan las Opciones de 
Grado de los estudiantes de pregrado de la Universidad de la Amazonia”,  el comité de Currículo 
procedió a asignar lo respectivos jurados y directores de la siguiente manera: 

Viabilidades: 
 

 El día 19 de Marzo de 2015, los Docentes, Anicio Jonás Mosquera y Luis Enrique Montilla, 
emiten concepto de Aprobado para la propuesta de pasantía como opción de grado por el 
estudiante CESAR AUGUSTO CALDERON GALLEGO. 
 
Decisión. El comité de Currículo asigna como director de esta pasantía al docente Anicio 
Jonás Mosquera 
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 El día 18 de Marzo de 2015, los docentes NICOLAS GALLEGO LONDOÑO y EVELIA SABI 
RAMIREZ, emiten concepto de aprobado para que la estudiante YOHANA ANDREA ANDELA 
BECERRA realice la respectiva socialización de su pasantía. 

 
Propuestas de Opción de Grado 
 

 Para la Propuesta de Pasantía como opción de grado denominado “APOYO A LA DIRECCION 
TECNICA DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL 
CAQUETA, EN EL PROCESO DE REVISION DE LA CUENTA ANUAL DE LA VIGENCIA 2014 
PRESENTADA POR LAS ENTIDADES: EL DONCELLO, MILAN, EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE CARTAGENA DEL CHAIRA EMSERPUCAR E.S.P. E 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA.”, por 
la estudiante YENNY PAOLA ORTIZ ROJAS del programa de Contaduría Pública. 
 
Decisión. El comité de currículo asigna como jurados para emitan concepto de aprobado, 
rechazado o aplazado a los docentes Luis Enrique Montilla y Anayibe Ome. 
 

 Para la Propuesta de Pasantía como opción de grado denominado “COLABORAR EN EL 
AREA FINANCIERA Y OPERATIVA DE SERVICIOS DE EMERGENCI MEDICA S.A.S.”, por 
la estudiante DIANA PATRICIA RODRIGUEZ JIMENEZ del programa de Contaduría Pública. 
 
Decisión. El comité de currículo asigna como jurados para emitan concepto de aprobado, 
rechazado o aplazado a los docentes Luis Enrique Montilla y Yamil Hernando Rivera. 
 

 Para la Propuesta de Pasantía como opción de grado denominado “APOYO COMO AUXILIAR 
DE CONTABILIDAD Y REVISORIA FISCAL, TRAVES DE LA EMPRESA ASOCIASION PARA 
EL BUEN GOBIERNO”, por la estudiante LILIA MARIA GUIZA MOSQUERA del programa de 
Contaduría Pública. 
 
Decisión. El comité de currículo asigna como jurados para emitan concepto de aprobado, 
rechazado o aplazado a los docentes Luis Enrique Montilla y Julio Cesar Gaitán. 
 

 Para la Propuesta de Pasantía como opción de grado denominado “APOYO A LA DIVISION 
DE CONTABILIDAD DURANTE LA VIGENCIA DEL 2015”, por la estudiante LEYDI LORENA 
HINCAPIE JIMENEZ del programa de Contaduría Pública. 
 
Decisión. El comité de currículo asigna como jurados para emitan concepto de aprobado, 
rechazado o aplazado a los docentes Luis Enrique Montilla y Gloria Astrid Duque. 
 

 Para la Propuesta de Pasantía como opción de grado denominado “ECOSISTEMA DEL 
EMPRENDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA DEL MUNICIPIO DE 
FLORENCIA, PERIODO 2010-2014”, por el estudiante JAVIER FERNANDO CASTRILLON 
PASTRANA del programa de Contaduría Pública. 
 
Decisión. El comité de currículo asigna como jurados para emitan concepto de aprobado, 
rechazado o aplazado a los docentes Miguel Ángel Ramos y Yesid Antonio Meneses. 
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Terminación de Pasantías 
 

 El día 18 de Marzo de 2015, la Docente EVELIA SABI RAMIREZ presenta informe final de 
Pasantías realizadas por la estudiante KELLY KATHERINE PLAZAS MUÑOZ en la 
Gobernación del Caquetá.  
 
Decisión. El Comité de Currículo asigna como jurados finales a las Docentes EVELIA SABI y 
MARÍA YENNY FAJARDO para que la estudiante realice la socialización de su pasantía. 

El presidente de Comité de Currículo da lectura a lo siguiente: 

 Oficio radicado el día 04-Marzo de 2015, por los estudiantes YEFFERSON OME PERDOMO 
y KEFFERLEY CUELLAR BERRIO, mediante el cual solicitan cambio de director para su 
trabajo de grado. 

Decisión. El comité de currículo establece no dar viabilidad a la solicitud en virtud a lo 

estipulado en el acuerdo 021 de 2009 , Por el cual se reglamentan las Opciones de Grado de 

los estudiantes de pregrado de la Universidad de la Amazonia:  

“PARÁGRAFO 2. El estudiante podrá solicitar al Comité de Currículo el cambio de Director de 

Opción de Grado, cuando éste incumpla de manera sistemática cualquiera de sus funciones”  

“ARTÍCULO 47: FUNCIONES. Son funciones del Director de Opción de Grado las siguientes:  

1. Ejercer la asesoría, seguimiento y supervisión continua durante el desarrollo y ejecución de 

la Opción de Grado.  

2. Verificar el cumplimiento adecuado de las correcciones que resulten de las revisiones 

periódicas de los avances de la Opción de Grado.  

3. Presentar mediante oficio el informe final de la Opción de Grado al Comité de Currículo. 

 El presidente del Comité de Currículo comenta el caso de la Estudiante María Camila Ávila 

Silva, a quien se la había solicitado los respectivos soportes de desafiliación del Sistema de 

seguridad social y cancelación del contrato laboral con la Empresa Distribuidora Amazonas. 

La estudiante hizo llegar por vía e-mail los documentos: mutuo acuerdo de desvinculación 

laboral, certificado de afiliación EPS, Contrato de prácticas y/o pasantías debidamente firmado 

por las dos partes, certificado de afiliación riesgos laborales (positiva), Copia de la cedula de 

Ciudadanía y Recaudo integral de seguridad social y Parafiscales (Planilla empleados 

empresa Distribuidora Amazonas) 

 

Decisión. Una vez verificados los documentos por parte del Comité de Currículo, establece 

solicitar a la estudiante una certificación o constancia del ministerio de trabajo y Seguridad 

social donde se pueda verificar el mutuo acuerdo de desvinculación laboral como ella misma  
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Lo indica en el documento enviado. 

 

 Oficio enviado por el Señor JOSE VICENTE BAQUERO RIVEROS, en el cual acepta como 

pasante a la estudiante MARIA ALDARINE PLAZAS GALLEGO en la empresa FAMAG LTDA. 

 

Decisión. El presidente de Comité de Currículo menciona que a manera verbal, se enteró que 

la estudiante actualmente está laborando en esta empresa, razón por la cual no es posible 

darle viabilidad a la propuesta como opción de grado.  

4. Lectura de Correspondencia. 

No hay correspondencia 

5. Proposiciones y Varios 

No hay proposiciones 

Se da por terminada la sesión siendo las  04:38 PM del 19 de Marzo de 2015 

CONTINUIDAD COMITÉ DE CURRICULO 

Se cita a reunión de Comité de Currículo ampliado a Colectivo docente para continuar con el punto 2 

de la sesión de Comité de Currículo ordinario del 05 de Marzo de 2015. 

Día. 20-Marzo-2015 
Hora. 08:00 AM 
Lugar. Sala 7102, Universidad de la Amazonia  

  
Luego de verificar por parte del Presidente del Comité de Currículo, la existencia de quórum 
reglamentario, contando así, con la presencia en el recinto del representante de los docentes Nicolás 
Gallego Londoño, la representante de los docentes Claudia Cristina Ortiz Páez, la representante de 
los estudiantes Karina Gisell Valderrama ,integrantes con voz y voto para deliberar, decidir y sesionar 
de los siete que constituyen el Comité de Currículo, con la presencia del colectivo docente, y como 
invitada la Coordinadora del Consultorio Contable y tributario se sometió a consideración el orden del 
día propuesto: 
 
1. Verificación Quórum 
2. presentación de Informe de actividades 2014, plan de acción 2015 y propuesta de Consultorio 
Contable como Electiva, por la Coordinadora Magnolia Saldarriaga Perdomo. 

DECISIÓN: Se aprueba por los presentes el orden del día propuesto. 

 

1. Verificación Quórum 
 
Se verifico que hay quórum reglamentario para deliberar y decidir. 
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2. presentación de Informe de actividades 2014, plan de acción 2015 y propuesta de 
Consultorio Contable como Electiva, por la Coordinadora Magnolia Saldarriaga Perdomo. 
 
El presidente de Comité de Currículo da inicio al comité de currículo ampliado explicando los temas a 
tratar: 

2.1 Informe acciones realizadas durante el año 2014 del CCT 

2.2 Documento de Creación del CCT 

2.3 POA 2015 del CCT 

2.4 Propuesta como electiva del CCT 

El presidente de Comité de Currículo socializó el Informe de actividades 2014 por el CCT, el 
documento de creación del CCT y el POA 2015 del CCT; posterior a ello la Coordinadora del CCT 
realizo la presentación de la Propuesta del CCT como electiva. 

Los docentes participantes y miembros del Comité de Currículo presentes, realizaron sus respectivos 
comentarios y sugerencias de ajustes. 

Decisión. Se aprueban los documentos socializados una vez se realicen los ajustes sugeridos y 
vuelvan a pasar por el Comité de Currículo. 

 

Se da por terminada la sesión siendo las 11:45 am del día 20 de Marzo de 2015. 

 

 
RESPONSABLE FECHAS DE EJECUCION 

 

 

  

NOMBRE CARGO FIRMA 

 

JULIÁN ANDREY DE LOS RÍOS ÁVILA 

 

Presidente Comité de 

Currículo 

 

 


