
INVITACION SIMPOSIO NIIF 

 
- ORGANIZADO POR LA MESA DE TRABAJO DEL SECTOR EDUCATIVO CONVOCADO POR EL 

CTCP 

 

En el marco de Ley 1314 de 2009, la Mesa de Trabajo del Sector Educativo; Zona Sur-Occidente en 

la que vienen trabajando trece  instituciones universitarias del Valle, Cauca y Quindío, para 

coadyuvar al reto consignado en el Plan de Desarrollo y los requerimientos del entorno global. Desde 

los programas de Contaduría Pública, se han venido realizando diversas actividades, que 

consideramos han contribuido a la formación y el desarrollo de la implementación de las NIIF en 

Colombia; Como parte de la agenda, y estrategia para la socialización de resultados de 

implementación en las organizaciones y de las experiencias teórico- prácticas, se realizará el “V 

SIMPOSIO DE NORMAS  INTERNACIONALES INFORMACIÓN FINANCIERA –NIIF- . 
RETOS Y DESAFÍOS  DE  LA IMPLEMENTACIÓN”. Que  será el escenario para dar cuenta del 

trabajo realizado y los retos  que trae consigo el proceso de implementación de la nueva 

normatividad, en éste se abordarán: 

 

 Desde la perspectiva de la empresa se plantearan los retos y los cambios organizacionales 

que conlleva la implementación de las NIIF. 

 Desde la Universidad a través de la participación de las instituciones universitarias del Sur- 

Occidente,  se dará cuenta de la responsabilidad en la formación de los profesionales que 

contribuyen en las empresas como emisores, aseguradores y usuarios de la información 

financiera. 

 Desde el Estado el compromiso de hacer viable en  Colombia  el desarrollo económico. 

 Desde la perspectiva profesional se dará cuenta del camino recorrido y los retos en el 

proceso de implementación en las empresas. 

 

Así las cosas, los programas de Contaduría Pública de las Universidades vinculadas a la Mesa de 

Trabajo del Sector Educativo convocado por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en 

desarrollo de la Ley 1314 de 2009, le extiende:  

 

INVITACION ESPECIAL  a participar en el V SIMPOSIONIIF  convocado  en la Ciudad de Cali  

 

FECHA LUGAR HORA 

28 de febrero 

Universidad Autónoma de 

Occidente, 

Auditorio y Quinde 

De 8 am a 7.20 pm 

 

1 de marzo 
Universidad Icesi 

Auditorio Manuelita. 

De 8am  a 12.30 pm 

 

 

Favor inscribirse en la siguiente página: 

 

http://simposioniif.com opción Inscríbete. En la opción Agenda, se encuentra la información de la 

programación del Evento.  

 
Esperamos contar con su participación, profesores, egresados y estudiantes. 

 

Fraternal saludo y felicitaciones, compartamos y celebremos el día del Contador Público 

 

RECUERDE: Su asistencia al Simposio no tiene ningún costo. 

 

 

Firmado  Jorge Agreda Moreno 

   Coordinador Mesa de Trabajo Educativo – Zona Sur-Occidente 

http://simposioniif.com/

