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Listado de últimos artículos y documentos trabajados,
disponibles para consulta en CICEX
Título

Tema

Ley 43 y código de ética de la
Comparación

IFAC.

Fecha

Ética profesional.

2002

Aseguramiento de la calidad de los Ética profesional.
servicios profesionales declaraciones de
ejercicio profesional internacional.

Octubre de 2000

The real scandal

Junio de 2002

Caso Enron

The Enron Crisis: The AICPA, The profession Caso Enron
& The public Interest

Febrero de 2002

The Enron Effect

Caso Enron

Enero de 2002

Una profesión que está cambiando.

Globalización y cambios que Febrero de 2001
afectan la profesión contable.

Fuerza de trabajo sobre el futuro de la Tendencias de la profesión contable Junio de 2000
profesión I y II
Making Sense of a changing and Habilidades, competencias y roles Septiembre de 2001
complex world
del contador público del siglo XXI

CPA

Accounting education: Charting the Análisis de la importancia y Junio de 2002
course through a perilous future.
compromiso de las labores de un
contador actualmente.
Encuesta realizada a los egresados de la Investigación exploratoria acerca de 2002
facultad (población: 3.800 egresados; los sectores en el mercado laboral
muestra: 2.400 egresados)
en los cuales se están desempeñando
los egresados de la facultad.
Contabilidad: El gran reto para el nuevo Cambio de imagen del contador Agosto de 2002
milenio
público

LÍNEA FINANZAS PÚBLICAS Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Profesor: Guillermo Martínez.
Monitor: Néstor Parra Alonso
ACTIVIDADES REALIZADAS
La línea de finanzas públicas y control gubernamental ha desarrollado durante
el segundo semestre del 2003, un proyecto junto a la Corporación Transparencia
por Colombia, ONG dedicada a la lucha contra la corrupción con el propósito de
implementar en la Facultad la “Cátedra de Transparencia por Colombia” que
es una actividad académica que busca acercar a los estudiantes con temas y
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casos de corrupción al igual que con la aplicación de la ética a la vida cotidiana.
Para lo cual la línea ha realizado un análisis sobre dicha actividad con el fin de
determinar su grado de aplicabilidad dentro de la institución, mediante reuniones
con representantes de transparencia por Colombia, docentes conocedores de la
cátedra y con el decano de nuestra Facultad.
También se ha continuado con el estudio del fenómeno de la corrupción mediante
el análisis de diferentes documentos, entre los cuales encontramos la Ley 190
de 1995 correspondiente al Estatuto Anticorrupción, las Directivas
Presidenciales No. 09, 10 y 12 y diferentes cartillas emitidas por entidades del
Estado tales como la Contraloría General de la Nación, el Departamento
Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación,
que tratan básicamente temas como la evolución del fenómeno de la corrupción
a través del tiempo y la búsqueda de un mejoramiento de las prácticas
administrativas al interior de las diferentes entidades estatales, buscando
incrementar el control y disminuir el despilfarro de los recursos públicos.
Así mismo se realizó un contacto vía web con la ONG Probidad, mediante la
cual ésta envía información para toda Latinoamérica sobre los principales
eventos de corrupción ocurridos en los diferentes países de la misma; dicha
información llega a diario a nuestra línea vía e-mail.
ACTIVIDADES EN PROCESO
Actualmente la línea elabora un documento que busca recopilar el trabajo
desarrollado con la ONG Transparencia por Colombia, y que busca determinar
después del proceso de investigación desarrollado, la viabilidad y provecho
que podría llegar a tener la actividad de Cátedra de Transparencia por Colombia
en nuestra Facultad, dicho documento busca servir como referente para la toma
de decisión de si la cátedra será o no empleada.
Listado de últimos artículos y documentos trabajados,
disponibles para consulta en CICEX
1. El revisor fiscal frente al estatuto anticorrupción.
Proceso de investigación de la Junta Central de Contadores, la labor del contador
público en las licitaciones.
2. Programa presidencial de lucha contra la corrupción.
Presentación del programa presidencial contra la corrupción (misión, visión,
objetivos, funciones, líneas de acción).
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3. 10 Proyectos de lucha contra la corrupción.
Principales líneas del programa presidencial para la lucha contra la corrupción
(Vicepresidencia de la República).
4. Corrupción, desempeño institucional y gobernabilidad.
Análisis de los resultados de las encuestas a usuarios de servicios públicos,
empresarios y funcionarios públicos.
5. Herramientas para la transformación de la Administración Pública
Cartillas referentes al mejoramiento en procesos públicos tales como suministros
de oficina, transporte, personal, etc.
6. Directiva Presidencial n.º 12
Lucha contra la corrupción en la contratación estatal.
7. Directiva presidencial n.º 10
Renovación de la administración pública hacia un Estado comunitario.
8. Directiva presidencial n.º 09.
Negociaciones del ALCA:
9. Base de datos de entidades que luchan contra la corrupción.
Principales entidades que están participando de la lucha contra la corrupción
(dirección, teléfono, web).
10. Transparencia internacional “la corrupción se lleva 2 billones de pesos”.
Artículo referente al informe de “Transparencia Internacional” referente a los
recursos que se pierden por corrupción.
11. La contribución del contador público en la erradicación de la corrupción.
Reseña sobre la temática de la corrupción, sus focos, los tipos de corrupción
existentes y la participación del contador en su erradicación.
12. La corrupción un problema público nacional.
Temática de la corrupción en su normatividad al igual que las entidades que
participan.
13. La corrupción en colombia: conceptos, instituciones y legislación.
Aproximación teórica, ética, social y de corrupción pública, corrupción
administrativa y en la ciudad de Bogotá.
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14. Transparencia por Colombia: informe anual.
Labores y proyectos realizados por la entidad “Transparencia por Colombia”
en el 2002 (índices de integridad, veedurías, etc.).
15. Visita transparencia por Colombia.
Relación de la visita realizada a la ONG al igual que la documentación sobre los
proyectos realizados por la misma.
16. Estatuto anticorrupción Ley 190 de 1995.
Texto sobre la Ley 190 de 1995 referente a la lucha contra la corrupción.

LÍNEA CONTABILIDAD SIGLO XXI
Profesor: Guillermo Reyes
Monitor: Felipe Valbuena
Actividades realizadas
La línea contabilidad siglo XXI, tiene en desarrollo el proyecto “Contabilidad
internacional-armonización contable” que se ha orientado en primera instancia a presentar el estado de la situación actual acerca de la armonización o
adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad en Colombia. Como
resultado se ha analizado importante información que constituye el respaldo
para la elaboración de los siguientes documentos: “Internacionalización de la
Contabilidad”, “La contaduría pública colombiana y los acuerdos comerciales
internacionales de Colombia”. En equipo con los docentes del área contable
IGNACIO VALBUENA, JOSÉ UBALDO DÍAZ, JAIRO PLANELLS, ANTONIO VILLAMIZAR
y los alumnos de sus respectivos cursos, se efectuó un primer comparativo
entre las NIC y el 2649 de 1993, en el semestre anterior, el cual fue revisado y
recopilado en los archivos de la línea para volverlos a repartir en el presente
semestre entre los mismos docentes con diferentes estudiantes para ampliar el
comparativo a un terreno analítico y estudiar casos especiales en la aplicación
de NIC. También se creó la comunidad [www.español.groups.yahoo.com/group/
contabilidad_internacional_Uexternado] para poder interactuar con los
interesados en la temática y donde se han incorporado los documentos
producidos hasta ahora dentro del proyecto “Contabilidad internacionalarmonización contable”. Estamos invitando para que consulten la comunidad
del proyecto y nos den su opinión. En la facultad están disponibles los
documentos para su consulta y comentarios. Señor profesor: consúltenos.
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