
 

Ad Portas : A las puertas de la X versión 
El Foro de Firmas es un encuentro entre miembros de firmas de contadores y académicos, que 

procura analizar asuntos de interés para los profesionales en ejercicio, con el fin de influir en los que 

tienen que ver con la formación de los profesionales de la contabilidad y en todos los que, por 

interactuar con éstos, deben conocer las actividades propias de la ciencia contable. 

El lema del Foro, es Trabajando juntos podemos educar mejor. 



2009: El futuro de la profesión contable 

 

2010: Trabajando juntos podemos enseñar mejor 

 



2011: Contaduría Pública & Ética Profesional 

 

2012: Aseguramiento y auditoría.  Una perspectiva abierta y clara 

 



2013: Formación de Contadores 

 

2014: Los retos que la profesión contable plantea a su academia 

 



2015: Transformación de la profesión contable en el auge de la 

globalización 

 

2016: Unidos para construir confianza en la sociedad 

 



2017: Calidad 

 

Comité organizador: 
• Claudia Patricia Mateus 

• Eric J. Florez 

• Hernando Bermúdez 

• Hugo Ospina 

• Javier Enciso 

• Jorge Piñeiro 

• José Meléndez 

• José Sanabria 

• Juan Carlos Olave 

• Martha Elene Penen 

• Nubia Yomara Velandia 

• Paulino Angulo 



Nuestro futuro depende de la respuesta que demos a los retos 

actuales 

 



- Mantenimiento de la credibilidad en la profesión 

- Responder al interés público 

- Competencias expresadas en resultados, no en información recibida 

- Dominio de las tecnologías de la información 

- Innovación de los servicios: marcos conceptuales, procedimientos e instrumentos 

Próxima versión del Foro de Firmas: Octubre 17 de 2018 

 



POR SU AMABLE ATENCIÓN, MUCHAS GRACIAS 

 


	2009: El futuro de la profesión contable
	2010: Trabajando juntos podemos enseñar mejor
	2011: Contaduría Pública & Ética Profesional
	2012: Aseguramiento y auditoría.  Una perspectiva abierta y clara
	2013: Formación de Contadores
	2014: Los retos que la profesión contable plantea a su academia
	2015: Transformación de la profesión contable en el auge de la globalización
	2016: Unidos para construir confianza en la sociedad
	2017: Calidad
	Comité organizador:

	Nuestro futuro depende de la respuesta que demos a los retos actuales
	- Mantenimiento de la credibilidad en la profesión
	- Responder al interés público
	- Competencias expresadas en resultados, no en información recibida
	- Dominio de las tecnologías de la información
	- Innovación de los servicios: marcos conceptuales, procedimientos e instrumentos

	Próxima versión del Foro de Firmas: Octubre 17 de 2018
	POR SU AMABLE ATENCIÓN, MUCHAS GRACIAS

