MESA NACIONAL DEL SECTOR EDUCATIVO – CTCP
ACTA DE REUNIÓN No. 12
Nombre de la Reunión
Reunión Nacional de La Mesa Trabajo del Sector Educativo - CTCP
Objetivo(s)
Efectuar una reunión ampliada con las Universidades de la Sur; informe de actividades conjuntas
entre la Mesa Nacional y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública; seguimiento a la
comunicación enviada a la Alta Consejería y al Ministerio de Educación Nacional; consideración
inicial sobre las Normas Internacionales de Educación; informe de los Coordinadores de la Zona; y
consolidación del proyecto investigación.
Fecha
Hora
Lugar
18 de julio de 2013
8:30 a.m. a 11:30 p.m.
Universidad de Ibagué
 Luis Alonso Colmenares Rodríguez, Presidente del CTCP
 Martha Cecilia Álvarez Osorio de la Universidad de Antioquia
– Coordinadora de la Mesa Nacional y de la Zona Antioquia y
Santanderes
 Álvaro Vásquez Cruz de la Universidad de Ibagué –
Coordinador de la Zona Sur
 Jorge Agreda – Coordinador de la Zona Suroccidente, Vía
Skype
 Daniel – Representante de la Zona Suroccidente, Vía Skype
 Wilfredo Doria Márquez – Representante del Ministerio de
Asistentes
Comercio, Industria y Turismo
Representantes de la Zona:
 Henry Matallana- Universidad Piloto Sede Girardot
 Heber A. Guifo – Universidad Cooperativa de Colombia
 Marta Liliana Rubio –Universidad San Martín de Ibagué
 Álvaro Herra – ITFIP
 Alexander Velásquez – Universidad Piloto de Colombia
 Ramiro Peralta Morales – Universidad Surcolombia
 Jaime Enrique Valbuena Villareal – Universidad Antonio
Nariño de Neiva

TEMAS TRATADOS:
Para desarrollar el objetivo de la reunión, se abordaron los siguientes temas:
1. Presentación de los asistentes
Se hace una presentación de todos los asistentes de la reunión.
El doctor Colmenares hace una presentación e indica que esta Mesa es de los programas de
contaduría pública.

El Dr. Márquez indica que el Ministerio ha venido realizando actividades académicas en
diferentes ciudades, y se habla de la posibilidad de realizar un evento en Ibagué donde puedan
asistir todas las personas que pertenecen a esta Zona Sur.
El Ministerio coloca todo, lo que se necesita es que en la zona se gestione el público que
asistiría.
Luego Martha Cecilia hace una presentación o recuento de lo que se ha venido realizando en
la Mesa Nacional: Diploma, investigación, acuerdo de universidades, diagnóstico de la
situación en el tema de las universidades. Así mismo, la preocupación porque el Ministerio de
Educación Nacional no ha participado en esta Mesa a pesar de que se le envían las invitaciones
y se le han dado comunicaciones al respecto.
2. Sesión de la Mesa Nacional
a. Informe de actividades conjuntas entre la Mesa Nacional y el Consejo Técnico de la
Contaduría Pública.
El doctor Colmenares agradece a todos los asistentes.
Es necesario que diseñemos un mecanismo de comunicación donde nos podamos reunir
más frecuentemente y todos podamos participar.
El CTCP integra el GLENIIF y es el Director de este Grupo y coordina el Consejo Directivo
del mismo y por ello tiene la experiencia de realizar reuniones de manera virtual en donde
todos pueden participar. Este grupo es el representante de Latinoamérica del IASB, quien
es el encargado de recoger todas las opiniones de la zona sobre los documentos que pone
en discusión el IASB. A raíz de esto se va a realizar el evento CReCER.
Las reuniones las realizan a través de Skype, que tiene varias opciones, una de ellas es una
licencia de grupo, y coordinan de acuerdo a la hora que se ha programado. El doctor
Colmenares plantea que se pueda implementar este mecanismo para que nos podamos
reunir, de esta manera nos podríamos reunir más frecuentemente y poder contar con la
participación de todos.
El Dr. Colmenares está preocupado porque no están todos y esto lo hace en nombre del
CTCP, además porque del Ministerio de Educación no ha habido participación en esta
Mesa y que en CONACES no hay participación de contadores. Considera que es importante
que se busque la realización de una reunión con estas instancias donde podamos asistir y
hablar sobre el tema. Por ejemplo, no hemos recibido respuesta a la comunicación que se
les envió por parte del Ministerio de Educación y la Alta Consejera, y esto es una falta de
respeto. Por ello invita que se insista en la comunicación para provocar una respuesta.
Tiene conocimiento del inicio del Diploma en la Zona Suroccidente, de que comenzó con
mucho éxito y quiere que se hable del mismo, sobre las responsabilidades y compromisos
que se han adquirido. Él tiene conocimiento de que el CTCP participará en el mismo con 80
horas, pero esto le preocupa porque no se tienen los recursos suficientes para financiar
esta participación por los viajes que se tendrían que hacer, por ello habría que mirar si se
puede buscar quien financie también esto.

Queda pendiente dos cursos por parte del CTCP sobre el tema de aseguramiento de la
información de la calidad, por favor enviar lo más rápido posible los nombres de quienes
están interesados para ver si se puede hacer algo. Todos lo enviarán a la Coordinadora de
la Mesa para que ella lo remita al Dr. Colmenares.
Los coordinadora de la zona suroccidente piensan que frente a la Comunicación con el
MEN y la Alta consejería, debería enviarse un comunicado a la Presidencia de la República
para decirle que no hemos recibido respuesta sobre un tema que es tan importante.

b. Informe de los Coordinadores de la Zona
Zona Suroccidente:
Realizan una presentación sobre lo que se ha realizado, la cual se anexa a esta Acta.
La educación se debe movilizar en relación con el tema que se está tratando, el cual está
vinculado con la globalización, con el hecho de que este tema es un proyecto del país por
ello está en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Ley 1314 de 2009.
Teniendo en cuenta lo anterior se debe apuntar a lo siguiente que es lo que ha venido
realizando la zona suroccidente:
 Realizar un diagnóstico (formación docente, curricular y socialización y
divulgación).
 Tener en cuenta la misión de las universidades, que incluye la docencia, la
investigación y la extensión.
Las universidades vienen trabajando en la cooperación académica desde el año 2007, lo
cual se ha utilizado para diseñar el Diplomado Formador para Formadores en
Enseñabilidad en NIIF. En el cual se han diseñado tres ciclos: regulación (regulación
nacional e internacional), estándares (NIIF, NIAS, TICS, sistemas de información contable) y
sistematización (sistematización y simposio universitario convergencia). Antes hay una
introducción que incluye: Introducción a la pedagogía, la didáctica y la evaluación,
Fundamentación y estructura ética, Teorías de las organizaciones, Economía nacional e
internacional, Sistemas y modelos contables y Finanzas corporativas y mercado de
capitales.
Zona Sur
El doctor Álvaro Vásquez realiza el informe contando que ha logrado la incorporación de
otra universidad al proceso.
Han decidido tomar como muestra lo que han hecho en la zona suroccidente, aunque
reconocen que no tienen la infraestructura ni los perfiles para poderlo llevar a cabo. Por
ello lo van a hacer de manera virtual y colaborativa. El próximo miércoles tendrán una
reunión para diseñar ese proceso bilerner con metodología colaborativa y cuando lo hayan
diseñado lo presentarán a la Universidad. Los encuentros presenciales serán esporádicos.

En cuanto al proyecto de investigación se ha decidido realizarlo en el sector arrocero y
comenzarán a trabajar para la realización del evento académico con el Ministerio y el
doctor Márquez.
Zona Atlántica
Se lee la comunicación enviada por el profesor Yarzagaray, coordinador de esta Zona en la
cuaI se excusa por no poder asistir a la reunión.
Zona Centro
También se lee la comunicación enviada por la profesora Fabiola Torres Agudelo,
coordinadora de esta zona en la cual informa la imposibilidad de asistir a la reunión y envía
un informe de las actividades realizadas en la Zona:
Se han concretado dos temas importantes que en orden de prioridad son:
1. Proyecto de investigación, cuyo sector será la universidad. En él se ha ido trabajando
en la redacción del proyecto, el cual será aprobado en la reunión de fin de este mes, el
texto final. En este proyecto solo tenemos la participación de las universidades: Santo
Tomás, San Buenaventura Bogotá, Cooperativa Villavicencio y Bogotá, Libre, Piloto,
Externado, San Martín y Javeriana.
2. El curso de formación. En relación con este curso se han ido revisando las temáticas,
no ha sido posible hacer un acuerdo, pero las universidades antes mencionadas están
interesadas y participarán en el desarrollo del mismo, lo cual se hará una vez se
apruebe el texto definitivo del proyecto de investigación.
Todo lo anterior se ha realizado con el concurso de las universidades mencionadas. No ha
sido fácil su convocatoria y se ha decidido también por parte de los miembros que asisten,
que se continúe haciendo la convocatoria, pero que vamos a trabajar con los que lleguen y
participen activamente.
c. Seguimiento a la comunicación enviada a la Alta Consejería y al Ministerio de Educación
Nacional.
Debido a que no se ha recibido ninguna respuesta a la comunicación que se ha enviado, se
indica que se debe Insistir en la misma, así como buscar una reunión con ellos. Una forma
es realizar contacto con CONACES a través del Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas quien hace parte de esta Mesa para que nos ayude a concretar una reunión
de la Mesa con ellos, donde podríamos estar varias personas de la mesa. Esta reunión se
podría realizar en la ciudad de Medellín, aprovechando que varios miembros de estas dos
mesas viven en esta ciudad.
El Dr. Colmenares manifiesta que hoy el CTCP tendrá una reunión con la Alta Consejera y
aunque él no pudo asistir a esta reunión porque tenía el compromiso con la Mesa
Nacional del Sector Educativo, le ha encomendado a su compañero Gabriel Suárez que le
hable de esto a ella.

d. Consideración inicial sobre las Normas Internacionales de Educación
En este punto, lo que se pretende es revisar las normas de educación para ver su
incidencia en Colombia. Se pueden invitar a expertos en el tema, por ejemplo el profesor
John Cardona, por eso la próxima reunión se podría realizar en la ciudad de Medellín, para
reunirnos con los miembros de CONACES y los expertos en las IES.
e. Consolidación del proyecto investigación
En este punto es importante que la Zona Centro presente su proyecto orientado a medir el
impacto en las universidades, y aunque la coordinadora de la zona centro no pudo asistir a
esta reunión, ha informado que se ha definido en qué sectores se ha trabajado al
respecto.
f.

Varios.




El doctor Vásquez considera que es importante que se envíe a través de la
Coordinación Nacional un comunicado a los coordinadores de las zonas para ver su
compromiso y si no mirar si se busca entonces un reemplazo.
La coordinadora de la Mesa hará una comunicación al respecto, la cual será revisada
por el doctor Vásquez.
El doctor Colmenares también enviará un correo a todos manifestando su
preocupación.

Se da por terminado la reunión a las 11:00 a.m.

Elaborado por:
Comité de Normas Internacionales de Información Financiera- Universidad de Antioquia.

