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Santiago de Cali, 
Universidad del Valle,
21 y 22 de noviembre 
de 2013

Grupo de Investigación Costeo Integral, 
ADA de Costos y Presupuestos de la 
Universidad del Valle y el Grupo de 
Investigación Actualidad Contable.

Y CONVERSATORIO 
SOBRE REGULACIÓN 
CONTABLE 
COLOMBIANA: 
20 AÑOS DE LOS 
DECRETOS 2649 
Y 2650 DE 1993

Jueves 21 de noviembre
8:30 - 9:30 a.m. Inscripciones y registro de 
participantes

9:30 - 10:00 a.m. Instalación del evento - 
Inauguración

10:00 - 12:00 m. PANEL1: Significados e 
impactos en la expedición de los Decretos 
2649 y 2650 de 1993

12:00 - 2:00 p.m. Receso general

2:00 - 4:00 p.m. Presentación de 
ponencias

4:00 -5:30 p.m. Conferencia Internacional 1

6:00 – 7:30 p.m. PANEL 2: La regulación 
contable y los movimientos sociales en 
contaduría (gremio, participación política y 
cultura)

7:30 p.m. Presentación Cultural

Viernes 22 de noviembre
8:00 - 10:00 a.m. Presentación de 
ponencias

10:00 - 10:30 a.m. Refrigerio

10:30 - 12:30 p.m. PANEL 3: Prácticas 
educativas y profesionales en los últimos 20 
años en Colombia.

12:30 - 2:00 p.m. Receso general

2:00 - 3:30 p.m. Presentación de 
ponencias 

3:30 - 5:00 p.m. Conferencia internacional 2

5:30 - 6:00 p.m. Refrigerio

6:00 - 7:30 p.m. PANEL 4 (o conferencia): 
la regulación nacional y los procesos de 
convergencia a estándares internacionales

7:30 p.m. Evento de clausura y acto social

Dirigido a
Docentes universitarios, estudiantes, 
egresados y profesionales de la Contaduría 
Pública y de áreas de desarrollo académico 
afines.

Inversión
Estudiantes: $50.000
Profesionales: $100.000
Ponentes: $40.000
El valor de la inversión cubre la asistencia al 
evento, certificado de asistencia, material de 
trabajo y memorias del evento.

Presentación
En la última década los desarrollos de la 
profesión contable en Colombia ha 
reflejado los cambios ocurridos en el 
contexto económico, social, político, 
tecnológico, jurídico, entre otros, lo cual 
pone en discusión los pilares de la 
profesión: objeto de la contabilidad, 
modelo de control y procesos para la 
formación contable.

Es necesaria la reflexión al interior de la 
comunidad contable para abordar con 
amplitud aquellos aspectos que están 
influyendo en la formación contable y 
en el ejercicio profesional. Reflexiones 
motivadas además, por los cambios 
surgidos en la regulación para el ejerci-
cio profesional, las perspectivas de la 
profesión, y los esquemas curriculares 
para los programas de Contaduría 
Pública.

Simultáneamente se desarrollará un 
CONVERSATORIO SOBRE REGULACIÓN 
CONTABLE COLOMBIANA: 20 AÑOS DE 
LOS DECRETOS 2649 Y 2650 DE 1993.  
La promulgación de tales decretos se 
constituyó en una adaptación de los 
Estándares Internacionales de Contabi-
lidad vigentes en esa  época, con la 
intención de satisfacer los requerimien-
tos de información de diversos usuarios 
y desarrollar la función forense de la 
contabilidad en el ámbito jurídico.

Objetivo
Reflexionar sobre los retos y perspecti-
vas de la formación y el ejercicio de la 
profesión contable; y conmemorar los 
20 años de la expedición de los Decre-
tos 2649 y 2650 de 1993: su significado 
e impacto, frente al proceso de conver-
gencia a Estándares Internacionales de 
Reportes Financieros (IFRS).

Programación

Sede y 
Responsable
Universidad del Valle de Cali, Dirección del ADA 
de Costos y Presupuestos, Grupo de Investigación 
de Costeo Integral de la Facultad de Ciencias de 
la Administración de la Universidad del Valle, 
Grupo de Investigación Actualidad Contable.
carlos.angel@correounivalle.edu.co  
retosdelacontaduría2@gmail.com

Patrocinadores

Universidad del Valle, Sede San Fernando



1. ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
La ética profesional y la responsabilidad 
social han adquirido una nueva dimensión al 
hacer parte de un entramado complejo en el 
que la confianza empresarial y ciudadana  
son decisivas para la cohesión social y el 
desarrollo económico. “La carencia de 
confianza es sustituida por rigurosos 
sistemas jurídicos y detalladas  relaciones 
contractuales generadoras de elevados 
costos de transacción en los actos de 
intercambio o gestión”. (Franco Ruiz; 2005).

2. CAPITAL INTELECTUAL. La interpreta-
ción contable sobre los activos inmateriales 
o intangibles. El capital intelectual en aspec-
tos como el capital humano, el relacional y 

el estructural de los que no dan cuenta los 
actuales sistemas de información contable y 
financiera. Es pertinente que los sistemas 
de información contable desarrollen aspec-
tos que den cuenta de lo cualitativo, cuanti-
tativo y financiero de las organizaciones.

3. GLOBALIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
(conocimiento de las nuevas particu-
laridades del servicio financiero). 
Creación y desarrollo del mercado interna-
cional de capitales por fuera del control 
estatal (premisa de expansión del sistema 
financiero internacional). Operaciones de 
crédito, basadas en la titularización y el 
surgimiento de los fondos de pensiones, 
fondos de inversión e instrumentos de 

Metodología de Trabajo
Se realizarán debates en plenaria de todos los participantes alrededor de temáticas propuestas, 
teniendo en cuenta las perspectivas problemicas que los asistentes presenten en sus trabajos, 
para ello se realizarán:   

• Presentación de conferencias y paneles académicos sobre temas centrales previamente 
definidos.

• Presentación de conferencias internacionales que permitan encontrar posturas diferentes 
sobre un área problemática definida.

• Presentación de escritos de los docentes universitarios.

En las mañanas de los días 21 y 22 de noviembre se presentarán las conferencias, paneles de 
discusión y las conferencias internacionales programadas. En las tardes de los días programados 
para el evento se harán la presentación de ponencias de los docentes participantes y una 
plenaria de conclusiones en la que se aborden las proposiciones de los trabajos presentados y 
por último la posibilidad de crear la red de docentes universitarios sobre las diferentes áreas ya 
mencionadas con participación de docentes universitarios.

Presentación de Escritos
Estos se deben enfocar en las áreas de desarrollo académico propuestas, serán evaluadas por un 
comité académico y clasificarán los mejores para ser presentados los días del evento. Deben 
incluir bibliografía actualizada y tener una extensión entre 12 y 16 cuartillas, incluyendo referen-
cias y anexos, en letra Palatino Linotype  N° 12, espacio 1,5 y sistema de referenciación Apa.

Los ensayos deben enviarse a las direcciones electrónicas: carlos.angel@correounivalle.edu.co o 
investigacion.costeointegral@correounivalle.edu.co
 
Fecha de recepción de escritos: hasta el 30 de octubre de 2013
Evaluación de escritos: 8 de noviembre
Comunicación de aceptación o no aceptación: 9 de noviembre
Fecha de entrega presentaciones de comunicaciones aceptadas: 11 de noviembre de 2013
Fecha límite de inscripciones: 18 de noviembre de 2013

inmaterialización del capital (con instituciones 
en redes que posibilitan intercambios financie-
ros simultáneos y sin límite de tiempo), han 
generado nuevas formas de representación, 
análisis y revelación de información financiera 
sobre los supuestos del mercado.

4. GLOBALIZACIÓN Y EDUCACIÓN. En el 
mundo globalizado, la educación ha tomado 
una dimensión mercantilista, siendo objeto 
de negociaciones como un servicio 
transfronterizo. Las políticas de la globaliza-
ción que más influyen en el campo contable 
están demarcadas principalmente por la 
economía, lo jurídico y lo social. La educa-
ción superior tiene el reto de conocer, asimi-
lar e interpretar en sus estructuras las 

propuestas que tengan acomodo en la 
realidad nacional.

5.  GLOBALIZACIÓN E INDUSTRIA. El reto 
que plantean los tratados de libre comercio, la 
incorporación de tecnología y las nuevas relacio-
nes de trabajo establecen áreas de negocios 
que redefinen temas como territorialidad, 
jurisdicción, barreras, influencia dominante.

6. ECONOMÍA DEL SERVICIO: La globaliza-
ción económica ha potenciado la denominada 
“economía de servicios”. Aquella rama de la 
producción dedicada a la obtención de bienes 
inmateriales. Para el efecto conviene indagar 
sobre los impactos y retos de tal economía en 
las prácticas profesionales y viceversa.

Áreas de Trabajo
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Justificación
La globalización económica y la regulación 
internacional han producido cambios 
transcendentales en el Estado y en la 
sociedad, los cuales han incidido de 
manera directa en la formación y en el 
ejercicio del profesional contable. Lo 
anterior justifica la necesidad de abrir un 
espacio de reflexionar  sobre el presente y 
futuro del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de la contabilidad y de la contaduría 
pública, y de su ejercicio profesional. 

Hoy se agencia una transición de la 
regulación contable nacional hacia la 
convergencia a Estándares Internaciona-
les de Reportes Financieros (IFRS) por 
parte del gobierno y de un sector de la 
profesión; lo cual requiere profunda 
reflexión por parte de la comunidad 
académica, profesional y empresarial.

La Dirección del Programa Académico de 
Contaduría Pública como un aporte a la 
reflexión convoca a la comunidad acadé-
mica y profesional para reflexionar acerca 
de los retos y perspectivas para la 
profesión. 


