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Finalmente, se presenta el campo operativo en el cual se encuentran los conjuntos
de procedimientos organizacionales utilizados específicamente como soporte
al funcionamiento de los procesos productivos como MRPII y TOC.
Sin embargo, esta fragmentación no implica una limitación a la variedad de
proyectos que se pueden emprender.

ACTIVIDADES EN PROCESO
Actualmente nos hemos enfocado en el proyecto Balanced Scorecard del cual
esperamos próximamente brindarles una completa información, motivo por el
cual la bibliografía se encuentra en proceso.
Listado de últimos artículos y documentos trabajados
que están disponibles para consulta en CICEX
•

Book Keeping to Professional Accounting

•

¿Se beneficia su empresa de la tecnología de la información?

•

El uso del Datawarehouse y el XBRL en la información contable

•

Tome el timón de su negocio

•

El Balanced Scorecard: ayudando a implantar la estrategia

•

¿Que es Balanced Scorecard?

•

Cuadro de mando integral

– Teoría general de los sistemas. LUDWING VON BERTALANFFI, p. 30

LÍNEA GRUPOS EMPRESARIALES
Profesor: Antonio Villamizar
Monitor: Diana Carolina Monsalve

ACTIVIDADES REALIZADAS
La línea de grupos empresariales empezó a trabajar un proyecto sobre
participación y consolidación de Estados Financieros y se orientó hacia la parte
práctica, pues de este tema no existen muchos textos para el desarrollo de
ejercicios. La estructura teórica del proyecto de mando la primera parte;
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posteriormente se esquematizaron una serie de posibles situaciones para plantear
casos en cada una de ellas.
Estos casos fueron trabajados con alumnos de IV semestre, se estudiaron en el
grupo de trabajo de la línea y se fueron consolidando para la presentación del
libro denominado “Grupos empresariales-texto guía para la aplicación del
método de participación patrimonial y consolidación de estados financieros”,
con lo cual se concluyó el proyecto.
El libro se encuentra disponible en la librería y fue incluido como presente de
la Facultad de Contaduría Pública el pasado 31 de octubre, dentro del marco de
la celebración de los 40 años como rector del Dr. FERNANDO HINESTROSA.
También se está trabajando en un proyecto sobre la comparación de las normas
internacionales de contabilidad y el Decreto 2649 de 1993, con respecto a
combinación y consolidación de Estados Financieros con los estudiantes de IV
semestre.

ACTIVIDADES EN PROCESO
Se inició un nuevo proyecto que tiende a estudiar la práctica de las fusiones y
escisiones en el sistema empresarial colombiano, y como paso inicial se está
recopilando la normatividad al respecto, en entidades como son las
Superintendencias de Valores, Bancaria, Sociedades, en la DIAN, etc., y en todas
aquellas que regulen las operaciones de grupos empresariales.
Se continúa con los alumnos de IV semestre estudiando las NIC referentes a
consolidación, combinación, conversión y producirán artículos para la revista
Contemos, especialmente las normas 25, 27, 28 para consolidación de estados
financieros y registro de las inversiones en compañías subordinadas y asociadas.
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Listado de últimos artículos y documentos trabajados,
disponibles para consulta en CICEX
Tipo de artículo

Título

Documento

Normatividad que regule las
operaciones de grupos empresariales
en entidades como la
Superintendencia de Sociedades,
Valores, Bancaria, DIAN

Las diferentes entidades 2003
reguladoras

Autor

Fecha

Trabajos de estudiantes

Fusiones y escisiones de empresas

Rossmary Bello Vargas, 2003
Óscar Reyes

Trabajo de estudiantes

Combinación de negocios

Carolina Durán, Johann 2001
Gómez, Ángela Ramírez,
Marcela Rodríguez

Trabajos de estudiantes Grupos Empresariales en Colombia y Nohora del Pilar
Consolidación de Estados Financieros Bohórquez Forero
ajustados por inflación

2001

Trabajos de estudiantes

Método de Participación Patrimonial y Nohora del Pilar
Consolidación de Estados Financieros Bohórquez, Andrea
Zamarra

2000

Trabajo de estudiantes

Aspectos legales y fiscales en la Julio César Quiroga,
planeacion financiera de las fusiones Nelson Vargas

2000

Documentos

Accounting and Auditing for related American Institute
parties and related party transactions of certified public
accountants

LÍNEA EJERCICIO PROFESIONAL
Profesor: Rocío Carvajal
Monitor: Natalia Roa
La línea ejercicio profesional incluye un proyecto encaminado a la búsqueda
del nuevo perfil profesional del contador público: se fundamenta en
investigaciones que proporcionan cambios y retos que la profesión enfrenta.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se han analizado documentos acerca de las tendencias de la profesión y de la
posición del contador frente al crecimiento del mercado laboral altamente
competitivo; la evolución de los sistemas de información, y como los contadores
son partícipes en su creación y orientación, no esclavos de su uso; lo que le
permite independencia y criterio en sus labores tales como: consultorías
contables, gerenciales, auditoría y revisoría fiscal.
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