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RESUMEN
Esta investigación busca analizar el impacto que genero la ley 1314 de 2009 en la
actualización de la profesión contable en Colombia, y los diferentes mecanismos implementados
por el profesional para una adecuada implementación de las normativas internacionales que se
requieren en el momento de entrar en vigencia dicha ley.
El análisis de la investigación proporciona una reflexión de lo importancia que es para los
contadores públicos generen una actualización en las nuevas normas requeridas en el desarrollo de
la labor profesional desde la implementación de las NIIF.
El proceso de investigación es realizado a través de una metodología mixta con un enfoque
de tipo descriptivo, obteniendo así la información de diversas fuentes secundarias, utilizando el
método de revisión y análisis documental, sumando al conocimiento adquirido en el proceso
académico, algunos antecedentes adquiridos después de aplicar la entrevista a docentes de la
universidad UNIMINUTO Virtual a Distancia, siendo la entrevista uno de los instrumentos de
recolección de datos.
La investigación está enfocada en tres aspectos:
1. La necesidad que tienen los profesionales contables para generar una actualización frente las
NIIF después de la implementación de la ley 1314 del 2009.
2. Los cambios en el perfil profesional a partir de la implementación de la norma.
3. Los mecanismos usados por los profesionales contables para el desarrollo de la actualización
en camino de una internacionalización del manejo normativo de la profesión contable.
El proceso de la investigación favorece para un adecuado desarrollo de conclusiones,
proporcionando una visión de lo necesario que es implementar una actualización de la profesión
luego de la puesta en marcha de las NIIF, aun cuando no existe una norma que obligue al
profesional la actualización se hace indispensable para no quedar rezagado frente a los
profesionales graduados en el último año principalmente.

PALABRAS CLAVE

Contador; impacto; ley 1314 del 2009; NIIF; Perfil Profesional.

ABSTRACT

This research seeks to analyze the impact of gender law 1314 of 2009 on the upgrade of
the accounting profession in Colombia, and the different mechanisms implemented by the
professional for an adequate implementation of the international norms that are required at the time
of entry into force of this law.

The analysis of the research provides a reflection of the importance that the public
accountants be upgraded to the standards required in the development of the professional work.
the research process is conducted through a mixed methodology with an approach of descriptive
type, thus obtaining information from various sources, using the method of review and
documentary analysis, adding to our knowledge some background acquired by applying the
interview to the teachers of the university UNIMINUTO Virtual Distance, as an instrument of data
collection.

The research is focused on three variables:
1. The need for accounting professionals to generate an update in front of IFRS after the
implementation of the law 1314 of 2009.
2. The changes in the professional profile from the implementation of the standard.
3. The mechanisms used by the accounting professionals for the development of the update in the
direction of internationalization of the management policy of the accounting profession.
This investigative process fosters the proper development of conclusions to our question,
providing a vision of how necessary it is to implement an update of the profession after the
implementation of IFRS, even when there is no rule that obliges the professional to the update, it
is essential not to be left behind compared to the professionals who graduated in the last year
mainly.
Keywords: accountant, impact, law 1314 of 2009 and update, Professional Profile,

INTRODUCCIÓN
El trabajo de investigación, “Impacto de la ley 1314 de 2009 en la actualización de la
profesión contable en Colombia”, se desarrolló durante tres periodos de prácticas haciendo parte
del semillero de contabilidad y articulación con el entorno organizacional, de la corporación
Universitaria Minuto de Dios virtual y a distancia.

En el primer capítulo se encuentra planteamiento de problema, objetivos, justificación
compuesto por el análisis de los factores que afectaron la actividad profesional del contador
público a partir de la ley 1314 del 2009, permitiendo determinar los cambios que han surgido
después de la implementación de la norma en la profesión del contador público en Colombia, y la
metodología donde es una investigación mixta, a nivel cualitativo nos permite tener una adecuada
construcción de conocimientos por medios de las fuentes de consulta utilizadas y cuantitativo por
medio de la aplicación de recopilación de datos en la aplicación de entrevistas a profesionales
contables de la institución Minuto de Dios en la modalidad virtual, donde se pretende demostrar
la importancia y el impacto que ocasiono la ley 1314 del 2009 dentro de las funciones del contador
público y los mecanismos implementados por el sector contable dentro del perfil y el desarrollo de
la actividad profesional para su implementación.

En el capítulo dos se abordara los antecedentes mediante el marcos referenciales como
teórico, legal, conceptual y contextual; para el adecuado desarrollo de la investigación mediante la
recolección literaria sobre las implementaciones realizadas por los contadores y contribuciones
que la ley proporciona dentro del marco legal vigente bajo la normatividad contable establecida
para los contadores públicos en la puesta en marcha de la ley 1314 del 2009, con las características
que deben reunir en su perfil profesional y las contribuciones proporcionadas dentro de las
organizaciones por parte de la aplicabilidad de dicha ley.

Para el capítulo tres se trabajara muestran los resultados de la investigación realizada, al
abordar el tema del perfil profesional es necesario, analizar las formas que la Ley prevé como
idóneas la práctica contable y en qué momento debe garantizarse, la forma de hacer efectivas, los
plazos que se establecieron para la transición en las prácticas contables, y adicionalmente si el

perfil contable requerido a nivel nacional esta nivelado con los requerimientos internacionales o
cuenta con falencias frente a las necesidades o requerimientos de los perfiles profesionales
internacionales.

En el capítulo cuarto encuentra un análisis del proceso que ha tenido la actualización de la
profesión contable en Colombia desde la implementación de las NIIF, con la realización de nuevas
prácticas y programas de actualización para poder estar a la vanguardia a nivel global con la
normatividad internacional y se realizan recomendaciones para la implementación de la ley 1314
del 2009 en la actualidad.
En el quinto capítulo se muestran las conclusiones de la investigación ,en cada uno de las
etapas que se realizaron en la participación del semillero con apoyo de las docentes que
acompañaron el proceso, es de gran importancia para el profesional contable en su formación se
encuentre en una constante actualización de acuerdo a la normatividad que se encuentra vigente,
y de esta manera con la nueva norma ley 1314 de 2009 de información contable y financiera
NIIF, el poder estar de la mano con las nuevas tendencias de globalización para un crecimiento
económico del país.

CAPÍTULO I. MARCO METODOLÓGICO.
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.

El propósito para el desarrollo del proyecto de investigación es identificar si las
necesidades que tiene los contadores públicos desde el momento de la implementación de la ley
1314 del 2009, así como los diferentes mecanismos implementados para la actualización debido a
las necesidades de los conocimientos normativos internacionales

Ley 1314 del 2009 “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, se
señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” (República, 2009),

En la actualidad al entrar en funcionamiento la ley 1314 del 2009 en Colombia las
organizaciones están obligadas a contratar personal que cumpla con los requerimientos en la
adecuada implementación

de las normas internacionales, brindando un correcto manejo

económico y financiero dentro de las mismas, ocasionando que las nuevas necesidades normativas
generen un impacto en la profesión contable, es ahí donde entra nuestra interrogante la cual nos
ayudara a comprender; ¿Que tan beneficioso y útil en realidad es la actualización para los
profesionales contables?, ¿la inversión requerida para la obtención del conocimiento tiene un
retorno económico

de manera positiva en el momento de la aplicación dentro de las

organizaciones?.

Para el adecuado desarrollo de la investigación es importante conocer los diferentes
mecanismos que los profesionales contables llevaron a cabo para realizar la actualización dentro
de su profesión, motivo por el cual obtendremos la información de los mismos profesionales por
medio de la aplicación de entrevistas.

Es importante entrar a analizar las competencias laborales que hay tanto a nivel nacional
como a nivel internacional, esto nos dará una idea de hasta qué punto un contador público

colombiano puede desarrollarse a nivel internacional si cumple con los conocimientos de la ley
1314 del 2009.

Saber que tan altos son los costos de actualización para un profesional en referente al
retorno económico que puede obtener en el momento que desarrolle la implementación dentro de
una organización, finalmente si esta actualización generó un cambio dentro de los ingresos de los
contadores o si en caso tal un contador no cuenta con el conocimiento de las NIIF queda rezagado
ante las ofertas laborales, es así que podemos determinar si esta ley generó una necesidad de
actualización dentro de la profesión contable en Colombia.

Todo proporcionara las conclusiones pertinentes a el impacto que tiene la ley 1314 del
2009 y lo importante que fue la implementación dentro de la profesión contable en Colombia.

La investigación busca solucionar el interrogante planteado inicialmente:
¿Cómo ha incidido la ley 1314 de 2009 en la actualización de la profesión contable en Colombia?
1.2 JUSTIFICACIÓN

Esta investigación permite determinar los cambios que desarrollo la implementación de la
norma (ley 1314 del 2009) en la profesión contable en Colombia.

El proceso de la figura del contador en Colombia es de larga trayectoria, por esto mismo
ha estado en un constante cambio, según las necesidades de las organizaciones, esto genera la
necesidad de desarrollar diferentes mecanismos para la recolección de información de manera que
sea entendible para todos los interesados.

Los modelos contables actuales han surgido debido a todos los requerimientos generados
por los cambios económicos hasta la actualidad, a todo esto, el Contador Público tiene la necesidad
de adecuarse a las exigencias de gestión, control, rendición de cuentas y la toma de decisiones
dentro de las diferentes organizaciones.

El proceso de investigación permitirá determinar qué tan necesario fue para el contador
público desarrollar una actualización de su perfil formativo para el adecuado desarrollo e
implementación de las NIIF y los mecanismos aplicados para dicho proceso.
Adicionalmente los cambios desarrollados a partir de la ley 1314 de 2009 hasta la
actualidad en la profesión contable en Colombia, observando la forma en que los contadores se
han actualizado para la adecuada implementación de dicha norma, y como las universidades
incluyen la enseñanza de NIIF dentro de sus programas curriculares, es de gran importancia que
los nuevos profesionales contables cuenten con este conocimiento debido a que son ellos los que
sirven como agentes de supervisión para que dicha ley sea cumplida.

Por este motivo el desarrollo de la investigación sirve para analizar como el perfil actual
en Colombia involucra el requerimiento de NIIF y aplicación de la ley dentro del desarrollo de su
profesión.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar el impacto que ha tenido la implementación de la ley 1314 de 2009 en la
actualización de la profesión del contador público.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Realizar una revisión sistemática acerca de los cambios en la profesión contable desde la
implementación de la ley 1314 del 2009.
● Identificar los mecanismos implementados por el contador público para la actualización de la
profesión según los nuevos requerimientos de las organizaciones.
● Enunciar el proceso que ha tenido la actualización de la profesión contable en Colombia desde
la implementación de las NIIF.

1.4 METODOLOGÍA

La investigación implementada en el proceso de investigación, se clasificaría en mixta
(cuantitativa y cualitativa) dentro del desarrollo metodológico.

Enfoque cualitativo
La información recolectada se basa en la observación, la cual es aplicada dentro de la
investigación, discursos, de comportamientos del ser humano al desarrollar la profesión contable
en el proceso de transición. (Álvarez C. A., 2011)
El Análisis cualitativo es implementado a la información documental obtenida cono
resultado de las vivencias o análisis por parte de los individuos que manejan el conocimiento
contable.

Enfoque cuantitativo
Analiza el comportamiento proporcionada por una serie de causas y efectos, tomada a partir
de datos numéricos obtenidos de estudios probabilísticos.
Las técnicas de aplicación del método cuantitativo son las entrevistas implementados a los
docentes de la universidad UVD. (Álvarez C. A., 2011)
1.4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación cualitativa es implementada porque su característica permite una
adecuada construcción del conocimiento, debido a que en el proceso de recolección de información
permite que se detalle las fuentes de donde surge dicho conocimiento, privilegiando aquellos
espacios que se olvidan, como lo son las conversaciones, permitiendo desarrollar una descripción
de una manera formal.
En la investigación cualitativa se encuentran distintos determinantes que la caracterizan y
diferencian de la investigación cuantitativa.
Dichos determinantes tienen que ver con la naturaleza del conocimiento, la posición del
investigador, las técnicas y métodos de los que de ella se deriven.

La investigación cualitativa a su vez está caracterizada porque el investigador recupera
espacios alternos para la construcción de conocimiento (Mesias, 2010)
En relación a este último aspecto, el investigador recupera dichos espacios reconociendo
la subjetividad como un contexto de construcción, involucrando de conocimiento popular y la
reivindicación de la vida cotidiana como escenario básico para comprender la realidad sociocultural (Sandoval Casilimas, 2002)
Diversos autores (Castaño Garrido & Quecedo Lecanda, 2002) exponen que
la investigación cualitativa parte de dos acciones básicas.
La primera, es que operativamente el investigador se enfoca en la descripción de las
realidades de los actores involucrados, que los contextos en los cuales el investigador está inmerso.
La segunda, que el investigador se enfoca en la comprensión construccionista de la
realidad; de allí que se desprenda la idea de que el investigador cualitativo comprende que la
realidad está construida, mediada por símbolos y significados, por lo cual surge la
intersubjetividad.
Ahora bien, autores como (Musitu & Buelga, 2004) hacen un llamado de atención a los
investigadores sociales, en relación a su comprensión de la construcción de conocimiento como
un acto de colaboración y colectividad.
Dicho llamado de atención hace referencia a que los investigadores deben procurar, en su
actividad científica, superar la etapa descriptiva y adentrarse en una construcción teórica y
colectiva del conocimiento en conjunto con los actores del contexto.
Es una investigación de evaluación, en la que se pretende determinar la eficacia de un
programa, práctica, procedimiento o política y evaluar su validez, para realizar una investigación
descriptiva de cualquier naturaleza, realizando la búsqueda documental sobre los antecedentes del
tema, es decir, el historial o información previa sobre el tema para evitar repeticiones. (Salinas,
2016)
En cuanto a la técnica de investigación utilizada se implementa la revisión y análisis
bibliográfico o documental de un caso particular, Permitiendo el análisis documental representar
un documento y su contenido bajo una forma diferente a la original, con la finalidad de posibilitar
su comprensión.
Sobre la misma línea, otros autores como (Espinosa-Ricardo, Mejía de Botero, DíazRondón, & Rodríguez-García, 2009) expusieron que el

análisis

documental

debe

comprenderse como un método sumamente valioso para la investigación cualitativa, permitiendo
representar un documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la
finalidad de posibilitar su recuperación posterior e identificarlo, “El análisis documental es un
ejercicio intelectual que da lugar a un subproducto entre el documento original y el usuario que
solicita información” (Castillo, 2004-2005, pág. 1) .

En el presente ejercicio de revisión documental se extrajeron los indicios de los que surgen
diferentes interpretaciones a los documentos revisados y analizados, para dar cuenta de los
resultados y posteriormente generar la discusión de los mismos.
En este sentido, en el ejercicio de revisión investigativa realizado se extrajeron los indicios
que surgieron de las interpretaciones de los documentos implementados y analizados, para dar
cuenta de los resultados y posteriormente generar la discusión de los mismos.
Para cumplir con lo ya estipulado se diseñó un modelo de matriz analizando de forma
particular, en donde se consignará la información referente a los documentos obtenidos a partir de
la búsqueda realizada en internet, las cuales hacen alusión a las categorías temáticas, textos que
deben cumplir las siguientes reglas para ser tenidos en cuenta dentro del análisis:


En primer lugar, el documento conservará relación con alguno de los dos conceptos.



En segundo lugar, el documento debe provenir de una fuente confiable a nivel de los
sustratos académicos.

Población
La población seleccionada para la investigación son los Profesionales Contables de la
cuidad de Bogotá, tomando como muestra representativa los contadores que laboran en la
Universidad Uniminuto UVD calle 80.
Adicionalmente se analizan los perfiles de capacitación para el programa de contaduría
púbica por parte de las universidades públicas en pregrado que dictan el programa contable en
Colombia, tomando como muestra representativa las universidades públicas de Bogotá.

Muestra
En la Universidad Minuto de Dios en el 2019 se encuentran registradas 10 profesionales
contables, de los cuales se toma el 15 % como población, Para elaborar la comparación de los

perfiles profesionales contables de cada uno. El nivel de confianza es de un 85 % por lo tanto se
elabora el análisis a 8 de ellos. (Álvarez C. A., 2011)

(surveymonkey, 2019)

Universidades públicas
En Colombia al 2019 se encuentran registradas 32 universidades públicas, de los cuales se toma el
15 % como población, Para elaborar la comparación de los perfiles profesionales contables de cada
universidad. El nivel de confianza es de un 85 % por lo tanto se elabora el análisis a 19 de ellas.
(surveymonkey, 2019)

(surveymonkey, 2019)

1.4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN

Según las últimas cifras proporcionadas por la Junta Central de Contadores en Colombia
hay un promedio de 230.400 para comienzos del 2018. (Libre, 2018, pág. 1)
Se analiza una porción de la población aproximada que se tiene de graduados en la ciudad
de Bogotá en el programa de Contaduría Pública, según datos proporcionados por el Ministerio de
Educación. (Ministerio de Educación., 2018)
Se identifican las universidades públicas en Colombia por la información suministrada en
la página informativa del Ministerio de Educación. (Mineducación, 2019).

1.4.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Los instrumentos que se usa para la recolección de la información de esta investigación son:


Tablas de análisis documental utilizadas en los textos teóricos.



Entrevista a docentes profesionales contables de la universidad Minuto de Dios en su
modalidad virtual y a distancia calle 80.



Tablas de análisis aplicadas en los pensum programáticos ofrecidos por las universidades
públicas nacionales de Colombia.

Entrevista
Formato de entrevista para el análisis al proceso de aplicación para la implementación de
la ley 1314 del 2009.
Las siguientes preguntas son direccionadas hacia los docentes contadores de la universidad
Uniminuto Virtual a Distancia para consolidar una base de datos en el análisis del impacto que ha
tenido la implementación de la ley 1314 de 2009 en la profesión del contador público.
Objetivo: Identificar qué cambios en la profesión del contador público han surgido a partir de la
implementación de la ley 1314 de 2009 y que perfil es el solicitado para la selección del personal
contable.

Fecha de realización:
Nombre:
Are de trabajo:

Criterios de selección de personal:
1. ¿Conoce usted las características con las que debe contar el contador público para aplicar
a una oferta laboral a un cargo contable en una empresa actualmente en Colombia?
2. Según su opinión, ¿En qué beneficia a un estudiante de contaduría pública que no cuenta
con experiencia en el campo contable tener conocimiento de la implementación de las NIIF
dentro de una organización?
3. Piensa usted que la ley 1314 del 2009 generó cambios en el perfil requerido para la
selección del personal de contabilidad.
4. Es importante que la persona seleccionada para el desarrollo de las actividades contables
dentro de una organización tenga conocimiento de la ley 1314 del 2009 para ejercer su
labor.
5. Cuál es su opinión acerca de, Si una persona cuenta con conocimiento sobre la ley 1314
del 2009 aumenta su compensación salarial.

Desarrollo de la profesión del Contador:

1. ¿Cuánto tiempo lleva en la práctica contable?
2. Como se ha preparado para estar al día con las actualizaciones que se han venido
implementado a partir de la ley 1314 de 2009.
3. Para la(s) empresa en las que labora aplica las nuevas normas internacionales de
contabilidad.
4. La implementación de ley 1314 del 2009 le ha generado retorno económico en referencia
a lo invertido en el desarrollo de la actualización profesional.
5. ¿Considera usted que la entrada en vigencia de la ley 1314 del 2009 permite realmente
mejorar la productividad de la organización?
6. ¿Qué cambios relevantes ha visto usted desde la implementación de la nueva norma y cómo
los ha tomado?

7. ¿Cree usted que es importante que las universidades apliquen nuevos programas para
explicar la importancia de la ley 1314 del 2009?
8. ¿Cómo ha contribuido personalmente al ahorro de costos y beneficios con respecto a la
implementación de la ley dentro de su organización?
9. Cree usted que la aplicación de la ley en la práctica contable beneficia en la transparencia
de los procesos financieros dentro de las organizaciones.
10. Cuál es su opinión sobre la aplicación de las NIIF dentro del manejo financiero en
Colombia.

Formato de tabla para el análisis de datos.
TÍTULO

AUTORES

Nombre de la publicación.

Desarrolladores

de

la AÑO

publicación.
TIPO
DOCUMENTO

DE Característica

de

la

publicación
de

la INSTITUCIÓN Entidad encargada de

publicación. (Artículo, Libro,
Tesis)

RESUMEN

Resumen de la publicación.

Relación: aplicabilidad del articulo dentro de la investigación.
Tabla 1; ANALISIS DE DATOS

fecha

la publicación.

Formato de tabla para el análisis de perfiles universitarios.

NOMBRE

Nombre de la institución

AÑO

Año de inicio con el programa académico

PENSUM

Aplicabilidad de las NIIF dentro del programa académico.

Tabla 2; ANALISIS DE PERFILES UNIVERSITARIOS

CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Revisión sistemática acerca de los cambios en la profesión contable desde la implementación
de la ley 1314 del 2009.
Fray Luca Pacioli. (1445-1517) Fue un matemático, contador, economista y profesor
italiano, empezó como comerciante en Venecia después se involucró en la investigación.
En la publicación “Summa de arithmetica, geometría, proportioni et proportionalita” en el año
1494, este libro analiza la partida doble no quiere decir que el la invento, pero si añadió elementos
para perfeccionarla. Con los aportes realizados por ¨Fray Luca Pacioli, un fraile franciscano, donde
fue el primero en proporcionar el manejo de la partida doble en Europa a finales del siglo XV,
parece un logro pequeño, pero también publicó en el mismo texto los usos comerciales de la época,
la nueva aritmética y la nueva álgebra , con lo cual hace un gran aporte a las necesidades sociales
en general y en particular a las necesidades comerciales; la aritmética, el álgebra y la partida doble
hacen parte de ese proceso de abstracción, de la generalización de los conceptos que serán tan
importantes no solo en la ciencia, sino en el mundo occidental: número, cantidad y magnitud. La
partida doble, el álgebra y la aritmética, tres temáticas que hacen parte de la Summa de Luca
Pacioli, son fundamentales para objetivar el valor, número, cantidad y magnitud, médula espinal
de la sociedad mercantilista de los siglos XIII, XIV, XV realizado al desarrollo de la contabilidad.
(CANO Morales , RESTREPO Pineda, & VILLA Monsalve, 2017)

Angie Vanessa Suárez Henao e Ingrith Viviana Contreras Patiño Estudiantes del programa
de Contaduría Pública, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de San Buenaventura Cali,
en el artículo: ¨La formación integral del contador público colombiano desde la expectativa
internacional: un análisis a partir de los estándares de educación IES¨, en el año 2012 expresan que
el contador es un garante de la confianza social, por tanto, su formación debe estar adecuadamente
orientada. En este sentido, los estándares internacionales de educación (IES, por sus siglas en
inglés) constituyen las mejores prácticas para los procesos educativos y los organismos de control
local de los países convergentes en la internacionalización de la contabilidad deben aplicarlos.
Colombia debe tener en cuenta los beneficios de los IES para sus procesos educativos y de
internacionalización de los estándares contables. ( Suárez Henao & Contreras Patiño, 2012)

Henry Rand Hatfield (1866-1945) fue un contador estadounidense y pionero destacado en
educación contable conocido como autor de la contabilidad moderna en el libro La contabilidad
moderna, sus principios y algunos de sus problemas del año 1909. Se analizan los estudios
contemporáneos sobre la evolución del pensamiento contable plantea en primer lugar, recordemos
que el texto es de la década de 1920. En esta época las diferentes disciplinas sociales (sociología,
economía, antropología, psicología, entre otras) buscaban justificarse a sí mismas para poder tener
un lugar en la academia universitaria. Buena parte de los argumentos que utilizaban estas ciencias
partían de las consideraciones históricas, de linaje, para darse peso e importancia en la universidad
moderna, Podrían haberse utilizado otros argumentos.
En segundo lugar, usar como argumento el hecho de que personajes ilustres de otras áreas
de conocimiento escribieran un poco acerca de contabilidad puede servir también de argumento
para decir que precisamente es la sencillez de la contabilidad la que permite que desde otras áreas
se pueda escribir sobre ella. Por último, se podría argumentar que el texto de Hatfield no es
solamente una defensa de la contabilidad como disciplina universitaria, sino la adquisición de un
compromiso. Este compromiso está relacionado con el nuevo lugar de la contabilidad: la
universidad. “Históricamente, la universidad está dedicada a la enseñanza, a la investigación y a
la extensión o proyección social”. (Martín, 2011, pág. 1).
El Contador del Siglo 21, no está solo para obtener y presentar datos como se manejaba a
los inicios de la profesión, sino para estudiar cada manifestación y aportar conocimientos útiles a
quienes la hacen posible.
Para un desarrollo eficiente de la contabilidad es necesaria la percepción de la revisión de
los documentos y estudios históricos, así mismo apoyándose de la perspectiva crítica quien
proporciona cambios en el proceso de gestión y desarrollo de normas las cuales sirven para el
control y generación de recursos.

Las prácticas contables sirven como mecanismo de control y apropiación de los recursos
por lo tanto es importante analizar la contabilidad desde la perspectiva cultural siendo así un
método de investigación importante la antropología social y cultural que podemos encontrar
formulada explícitamente por Edward Burnett Tylor quien proporciona una importante definición

sobre la cultura en el año de 1871, debido a que es uno de los principales antropólogos creadores
de la teoría del evolucionismo cultural.
” Aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el
derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el
hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la
medida en que puede ser investigada según principios generales, es un objeto apto para el
estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre” (Ioras, 2015)

Se puede encontrar como uno de los primeros métodos para el desarrollo de esta
investigación, uno de aportes implementados por Richard Mattessich economista de negocios de
procedencia Austro-canadiense y profesor emérito de contabilidad de la Universidad de Columbia
Británica. Conocido por la introducción en el año 1961 del concepto de Hoja de Cálculo electrónica
en el campo de la contabilidad de Negocios y Administrativa, y su planteamiento de la arqueología
del pensamiento, que nos indica que no podemos estudiar o conocer la evolución del pensamiento
en base a las ideas del presente debido a que todos los postulados del presente no fueron ciertos en
el pasado, es importante tener claridad en los sucesos vividos en el pasado y tener así claridad en
la generación de normatividades actuales.

Desde la concepción epistemológica de la teoría económico-deductiva de Richard
Mattessich en la década de los 50, la contabilidad tiene su razón de ser debido a su carácter
empírico, social y positivo-normativo en la medida en que responda a las exigencias de los sistemas
particulares donde se inserta. (Soto, 2004)
No sería posible prescribir un solo enfoque de procedimientos contables y una sola
interpretación de la contabilidad.

La contabilidad se clasifica, según a quien se orienta, el sector información económico
enfocado, el tipo de información financiera externa e interna. El autor indica que “La existencia
de muchos sistemas contables en la actualidad valora el intento de desarrollar una base
general...”, mostrando una relación entre la orientación de dominio por control y la información
económico-financiera externa, La orientación de dominio por propiedad se asocia con la

contabilidad administrativa o de gestión. La teoría crítica en la contabilidad de determina como
una corriente. (Santos, 1997)

De igual forma el papel del contador se expone desde la época colonial, concluye Fabio
Andrés Aponte Rojas (2012 P. 2) en su conclusión que “El contador público desde la época
colonial dio Fe Pública por medio de su firma de los distintos actos llevados cabo para esta fecha,
de tal manera que el Contador desde la colonia ya certificada y daba Fe de los hechos ocurridos”
En la actualidad el contador da valides a los procedimientos contables, desde la
implementación de La ley 1314 de 2009 se genera la transición de las normas contables(PUC)
con las internacionales, evitando la incoherencia entre superintendencias y otros organismos del
estado, delegando al Consejo Técnico de la Contaduría Pública como redactor único de las normas
de convergencia , fija los plazos para la puesta en marcha de las NIIF separando las normas
contables de las tributarias y obligando a llevar contabilidad al Régimen Simplificado de acuerdo
con el comunicado del Gobierno Nacional.
2.2 MARCO TEÓRICO
El presente trabajo de investigación se desarrolla con el fin de estudiar el cambio que
desarrolla la implementación de la ley 1314 del 2009 en la profesión contable en Colombia.
Perfil Profesional
En el Perfil Profesional están contenidas las capacidades y competencias que puede ejecutar
un individuo para el desarrollo de las actividades laborales, se habla que un individuo es
profesional cuando ha recibido una formación universitaria, lugar que le proporciona un título
profesional según la especialidad recibida, en el caso de la investigación desarrollada, el perfil de
un contador público debe estar compuesta por todos los conocimientos contables y normativos
requeridos para la debida ejecución de las funciones requeridas en sus lugares de trabajo.
Perfil Profesional del contador publico
Dentro de las cualidades del perfil profesional de un contador público esta su conocimiento
en diversas ciencias económicas que se componen en conocimientos de Contabilidad, Economía
y Administración, complementando sus conocimientos con información jurídica, lógica,
matemática, informático así como un manejo ético en el desarrollo de sus actividades.

Cuando analizamos los perfiles ofrecidos por las universidades, tomando como punto de
referencia el de la institución Uniminuto UVD encontramos las siguientes características
fundamentales:
Con un perfil general, que inspira confianza entre inversionistas y ahorradores.
Con competencias para el desarrollo humano con responsabilidad social.
Con criterio investigativo, que reconoce las oportunidades y amenazas de un entorno económico
específico.
Auditor interno para compañías del sector de la manufactura y servicios.
Las competencias que resaltan dentro de la profesión del contador público son de carácter
cognitivas, socio afectivas y comunicativas siendo de gran importancia para asegurar que la
información financiera sea Transparente, Útil, Confiable. (UVD, 2015)
La formación que desarrolle el contador público es de gran importancia a lo largo del tiempo
ya que la técnica para el manejo de la economía en las organizaciones está en constante cambio
debido a la globalización y desarrollo de nuevos mercados, ocasionando esto la necesidad de que
el profesional se encuentre en un constante proceso de aprendizaje para estar así acorde a todos o
nuevos procesos que van surgiendo.
En el ámbito económico, político y social de la actualidad y a los constantes cambios que
están surgiendo en las actividades económicas, el profesional contable debe desarrollar diferentes
mecanismos de actualización que van desde la alimentación de información documental obtenida
en bibliotecas o medios informáticos, así como por medio de seminarios, especializaciones y
cursos los cuales varían en costos para su adquisición.
Es importante que, en todo este proceso laboral, ya sea como contador público dependiente
o independiente, este debe de reforzar sus conocimientos, buscando ser un especialista en el
manejo de la información financiera y contable, así como en el control de las operaciones
económicas de una organización.
El perfil profesional del contador público se ha visto expuesto en un constante cambio desde
sus inicios con Fray Luca Pacioli quien es denominado el padre de la contabilidad y trascendió
históricamente por ser el inventor de la partida doble (Zambon, 2010), hasta la actualidad en donde

podemos ver la necesidad que tiene el contador de estar acorde con el marco normativo
internacional que es manejado dentro de las organizaciones en Colombia más aun desde la puesta
en marcha de la Ley 13 14 del 2009.
Contador publico
En Colombia la profesión contable surge por la necesidad del manejo económico de las
actividades de las organizaciones y con ella la figura del contador público siendo el individuo
encargado de la ejecución de la práctica, así como de las actividades mercantiles.
A partir de los 50tas que surge la profesión como enseñanza universitaria, la cual conto con un
proceso de evolución que fue indispensable para su fortalecimiento en la práctica y desarrollo
laboral del contador al ejecutar sus funciones dentro de las organizaciones a las que les prestaba
sus conocimientos.
“1. Reconocimiento legal del ejercicio profesional.
2. Búsqueda del estatus universitario para la profesión.
3. Reglamentación profesional, etapa en la cual se propende por la existencia del Código de Ética
que propicie condiciones de ejercicio.
4. Incursión en el mundo de la investigación con el fin de lograr el avance de los conocimientos
en la ciencia que fundamenta la práctica profesional.” (Osorio, 2008)
Estas etapas fueron de gran importancia ya que impulsaron al contador la aplicación de
normas legales que reconocieran y reglamentaran el ejercicio de la profesión en el país,
ocasionando que ocupara parte fundamental dentro de las organizaciones siendo el quien avalara
que las actividades económicas, administrativas y financieras dentro de una organización s estén
ejecutando de manera correcta y dentro de todos los estándares legales establecidos, tanto en el
ámbito nacional como internacional.
En la actualidad podemos evidenciar que el contador público ya no solo es quien maneja los
libros contables y los archivos documentales de los movimientos económicos, es ahora un analista
financiero, su nivel de comprensión el que lo habilita para el análisis y discernimiento que
requieren las diferentes organizaciones independiente a los requerimientos que las empresas
tengan.

Es por eso tan importante para el desarrollo de la investigación analizar el proceso de
adaptación y los mecanismos que ha implementado el contador público para estar acorde con los
nuevos requerimientos normativos más aun después de la implementación de la ley 1314 del 2009,
ley que hace que el contador público cuente con conocimiento más internacional debido a las
necesidades que esta ley implica, al desarrollar la implementación de las NIIF en las diferentes
organizaciones del país.
Ley 1314 de 2009.
“Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de
aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su
cumplimiento”. (República, 2009),
En Colombia se reglamenta la ley 1314 de 2009, con el objetivo de una mejor comprensión
en un lenguaje de normas contables, información financiero a nivel nacional e internacional, para
una mejor comprensión de los estados financieros y que la información sea

comparable,

pertinente, confiable y de gran utilidad para la toma de decisiones a nivel económico y financiero
para las organizaciones, generando una mayor productividad, competencia, y crecimiento
empresarial de acuerdo a la actividad económica que maneje la empresa, con una rápida evolución
del negocio y la aplicación de los estándares internacionales establecidos en la presenta ley.
La implementación de esta norma facilita un acercamiento de las normas colombianas con
un enfoque internacional, que complementa un sistema homogéneo y único de alta calidad en la
información financiera, donde debe ser aplicada a todas las personas naturales y jurídicas que están
obligadas a llevar la contabilidad, como también los funcionarios, contadores públicos y demás
personas encargadas de la presentación de los estados financieros.
Algunos de los beneficios que trae la implementación de esta ley en Colombia es mejorar la
productividad, competencia y desarrollo de las empresas; fortaleciendo su actividad económica
con la reducción de costos de inversionistas, de información y operaciones en el extranjero, donde
mitiga riesgos de crisis en el sector privado, para las grandes empresas le genera una gran
oportunidad de estar a la vanguardia con la globalización, crear un sistema de aseguramiento de la
información que aumente la confianza pública de las empresas.

En las autoridades responsables y competentes para la implementación de la ley se encentran:
Autoridades de regulación: Con la dirección, del presidente de la república y la ejecución
conjuntamente del Ministerio de comercio, industria y turismo, y Ministerio de hacienda y crédito
público.
Autoridad de normalización: Se encuentra el Consejo Técnico de Contaduría Pública (CTCP).
Autoridad de vigilancia: Encontramos las entidades estatales que ejercen inspección, vigilancia o
control, la Junta de Contadores y DIAN.
Actualización.
Es una acción de mejora, de un sistema de software o de hardware de un determinado
programa o dispositivo que es lo comúnmente se conoce como “Actualización”, el poder estar
modernizado y a la vanguardia de los diferentes cambios que surgen a diario con la velocidad de
los avances tecnológicos y globalización del mundo; por otra parte en cuanto a la actualidad de
información de normatividad y políticas establecidas, este término permite que la persona se
encuentre al día con los cambios que surjan por parte de los entes competentes que están a cargo
de las nuevas normas y modificaciones que se realicen, no solamente en la mejora de falencias que
se están presentando si no también permite la creación de nuevas estrategias y/o normas en lo
reglamentado, tomando como acción la publicación y en conocimiento de las interesados de
esta nueva actualización.
Es muy importarte el poder estar preparados para los cambios que se presenten en el mundo
en el que nos desenvolvemos, donde es tan cambiante; día a día nos encontramos con nuevas
normatividades y leyes que de cierta manera son creadas para mejorar los procesos y dar una mayor
facilidad de desarrollo en eficiencia en las diferentes actividades o manejos que le den a lo
establecido actualmente.
Aquellas personas que buscan ser profesionales no pueden estar ajenas a estos cambios y
deben prepararse para estar a la vanguardia ante dicho fenómeno, lo más importante, tener una
mentalidad abierta ante lo nuevo; ya que estamos en un mundo de constantes cambios, que sin
importar la profesión que se siga se debe tener una mentalidad abierta a las nuevas tendencias y
cambios que permita a la persona estar preparado ante cualquier situación de la sociedad actual

que cada día se encuentra más globalizada y con un mayor grado de competencia laboral,
profesional y personal.
NIIF
Las NIIF (Normas internacionales de información financiera) Son normas contables globales
diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros de uso general, así como en otras
informaciones financieras correspondiente a entes con fines de lucro que desarrollan cualquier
actividad económica, esta norma establece los requisitos de reconocimiento, medición
presentación e información a exponer para transacciones y sucesos económicos que son
importantes para la contabilidad.
Los beneficios que nos brinda esta norma es eliminar malentendidos entorno a la preparación de
los estados financieros, mejora el análisis de los mismos, aumenta el nivel de la calidad contable,
mejorar la aceptación de los estándares en material de función y el aseguramiento del
financiamiento extranjero.
La evolución de la humanidad va en crecimiento esto género que los países unifiquen en un
solo idioma la contabilidad, creando las normas internacionales de información financiera en
marzo del 2008 a partir de esto más de 75 países empiezan a manejar y el resto empezaron a adaptar
lentamente su contabilidad; En Colombia aun es un proceso la nueva implementación. En función
a ello cambio el lenguaje financiero transformando la representación de los estados financieros
con calidad global, Hablar el mismo idioma ayuda a mejorar que las transacciones sean más
transparentes para mejorar las inversiones de los países.
La fecha en que se ve mejoría para los países con la nueva implementación de la Normas
internacionales de información financiera es en promedio a un año, pero a futuro esperan que estas
actualizaciones se tomen en menos de ocho meses, porque esto impulsa a que el profesional ya
tenga la mentalidad de actualizarse de inmediato para no atrasar el desarrollo económico del país.
Para los profesionales contables en Colombia adaptarse a esta nueva norma no ha sido fácil, pero
muchos optaron por actualizarse, los objetivos principales que los contadores de hoy en día deben
tener para mejorar el lenguaje de norma internacional es
El conocimiento total de las NIIF

“Un error común es hablar de las NIIF, sin nunca haberlos leído y mucho menos sin conocer a
fondo como es que funciona” (MANTILLA, 2015)
Hablar financiera mente
Cumplimiento legal
Basarse en principios
Con estos objetivos ayunan a que los profesionales se vuelvan más dependientes a las
actualizaciones que proyectan mejora a un futuro exigiendo más creatividad e innovación del
profesional, hoy en día los perfiles de contratación solicitan que el contador esté capacitado en las
NIIF para implementarlas o seguirlas manejando según a la empresa que se solicite el cargo, con
estos atributos el profesional demuestra responsabilidad suficiente para calificar la transparencia
de la información para uso de terceros y competencia para agregar valor en el desempeño
empresarial. También los profesionales con las NIIF tienen que adquirir habilidades de
comprensión, reconocimiento, aplicación y saber interpretar la norma. (VILLANUEVA , 2011)
Impacto
Un Impacto se define como un conjunto de efectos que un suceso o un hecho producen en su
entorno físico, afecta el fondo y la forma de la información contable en el desarrollo de la
profesión, permitiendo comprender como esta versión impacta no solo a una sino a todas las áreas
de una compañía, haciendo participe de este proceso a todas las organizaciones y del mismo modo
a los usuarios de la información. Bajo esta premisa en el desarrollo del tema se analizan los
siguientes casos de impacto:
Impactos de adaptación en las NIIF en asuntos de negocios.
Aplican solamente a los profesionales contables de la compañía, pues es el proceso de
conversión de las normas, porque se convirtió en un proceso conjunto de trabajo en equipo que
incorpora a todas las áreas de una organización. Los factores que intervienen en los negocios con
este cambio cada uno de estos comprenden; relaciones con los inversionistas, indicadores de
desempeño, contabilidad financiera, compensaciones a ejecutivos y empleados, finanzas
corporativas y productos estructurados, planeación de impuestos.
Impactos NIIF en control interno.

Los profesionales contables cumplen con cinco funciones que son las siguientes; valoración
del riesgo, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura del control
y relación con los entes extremos, alcanzar a eficacia, eficacia y transparencia en las funciones.
Impactos operativos.
Impactos que generan las NIIF en diversos escenarios, más allá del simple conocimiento de un
estándar contable
Impactos contables.
En la parte del impacto contable es una actualización para los profesionales de la contaduría
pública hoy se convierte en una necesidad, porque las NIIF hoy son tendencia. Ha sido un proceso
complejo debido a que existe una polarización entre diversos sectores (académicos, económicos y
políticos) discutiendo si la implementación de las NIIF resulta conveniente para nuestro país. La
ley 1314 de 2009, regulando los principios y las normas de la contabilidad e información
financiera.
Impactos financieros.
Los impactos financieros son un gasto que tiene un efecto financiero que no puede ser
controlado, los tipos de eventos que crean este tipo de impacto son los desastres económicos,
cambios inesperados en las condiciones del mercado, fallos catastróficos de productos, los eventos
que tiene un impacto financiero cambian la situación financiera de la situación subyacente. Los
tipos de situaciones que generan gastos y que producen impactos financieros son los desastres
naturales, los cambios en las condiciones del mercado, los desastres de productos y otros eventos
que están fuera de control.
Impactos funcionales y organizacionales.
Los principales impactos el primero es la aplicación de las NIC-NIIF, permitieran que las
entidades que desarrollan actividad colombiana, no solo el registro de los hechos económicos sino
la posibilidad de evaluar su gestión integralmente, mostrando transparencia en la publicación de
los resultados. El segundo es el concepto de activo y pasivo, definición de la norma colombiana
apartar el sentido patrimonial o de propiedad. El tercero la medición cambia en muchos casos, se
requiere promover la conformación de una base de datos del valor comercial de los bienes usados.

Cuarto gastos pre operativos son aquellos que exceden los ingresos, o puede constituirse como un
activo, sino la afectación de las cuentas de resultado. Quinto se incorpora el concepto de unidades
generadoras de efectivo y presta cambios en el denominado fondo de comercio good will. Sexto
cambia el tratamiento de las provisiones, activos, contingentes, pasivos contingentes y de algunos
ingresos, costos y gastos. Séptimo nuevos procedimientos con relación al pago en acciones de los
empleados. Octavo se incorpora normas para reducir los daños que causen las entidades del medio
ambiente. Noveno manejo contable independiente de la afectación impositiva, se requiere las
normas tributarias que prescriben métodos y procedimientos contables. Decimo y ultimo la
adaptación de estándares internacionales no es inmediata se requiere un año completo de
transición, las fechas más tempranas para adaptarlos en Colombia seria el año 2012, lo que implica
para la contabilidad cd los Estados financieros el año de transición será 2011. (Gómez Y. S., 2017)
2.3 MARCO LEGAL
Ley 1314 de 2009
Se basa en el artículo Factores de incidencia de la ley 1314 de 2009 en la Educación Contable
Colombiana escrita por Campo Avellaneda Bautista en el año 2010 en la revista libre, el articulo
toma como objetivo principal la importancia del crecimiento de los negocios internacionales lo
cual conlleva a forzar la implementación de esta nueva ley modificando su legislación con mirada
a orientar la conducta Socioeconómica de los pueblos a la tendencia globalizada de la economía,
Sus resultados dan a conocer el impacto que la citada ley tienen sobre el sistema de educación
contable Colombiano y propone algunas soluciones curriculares Es te articulo está enfocado en la
incidencia de la ley 1314 del 2019 en la educación contable en Colombia, nos ayuda a mirar cómo
se está empleando esta ley en las universidades que ejercen esta profesión. (Bautista, 2010)

El trabajo de investigación evaluación de la normativa contable en Colombia presentado en
el año 2001 por Ernesto María Sierra González en la Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Colombia. Su objetivo es dar a conocer que la contabilidad es accesible
a todo el mundo por eso su expresión en artículos, convirtiéndola en relaciones de producción,
contribución y consumo respecto de un conjunto de bienes y servicios, constituyendo el propósito
del control de la profesión, su resultado fue desafortunado ya que no se proyectó a futuro.

Adicionalmente, se puede establecer como cada una de las etapas y momentos por los que
ha discurrido la estructura económica, incide en la práctica contable, así como sus aportes más
importantes. Es importante para nuestra investigación observar la evolución que la profesión
contable ha tenido en Colombia, así como la importancia y participación en los procesos
financieros y aportes empresariales, siendo el contador una pieza fundamental para el control de
los procesos económicos de las empresas colombianas. (Sie01)
El artículo “Impacto de la Ley 1314 de 2009 en la organización de la profesión contable
colombiana” escrito por Samuel Alberto Mantilla B en el año 2009 su objetivo tiene que ver con
el ejercicio profesional contable, aparecen nuevas oportunidades en los distintos frentes y tendrán
que replantearse muchas cosas, a nivel de gremios, instituciones de educación y, firmas de
contadores, principalmente llega una época en la cual el liderazgo efectivo, no la obligatoriedad
derivada de la norma, le darán a la profesión el lugar en la sociedad que sea capaz de conquistar.
Lo que expresa este artículo es que la actualización internacional es un beneficio para todo el
campo profesional y conlleva al país a negocios internacionales. (Mantilla, 2009)

Mediante el artículo publicado por las estudiantes Juliana Luna Restrepo y Leidy Johanna
Muñoz Londoño de la Universidad de Antioquia, denominado “Colombia: hacia la adopción y
aplicación de las NIIF y su importancia”, tiene como objetivos la armonización de implementar
las Normas Internaciones de Información Financiera en los estados financieros satisfaciendo las
necesidades de cada organización de acuerdo a su actividad económica, esto permite que por medio
de la profesión contable sea aplicada esta normatividad, ya que actualmente en el mundo en el
que nos desenvolvemos va muy rápido; lo que se busca, es que Colombia vaya a vanguardia de los
cambios que surjan para lograr mayor intervención en la economía mundial, teniendo mayor
participación y competitividad

con otros países, generando

el crecimiento económico,

productividad y desarrollo del país.

La ley 1314 de 2019 es una de las normas más recientes, que busca la regulación de los
principios y normas de Contabilidad e información financiera, aseguramiento de información y
proceso de expedición, buscando ser un sistema homogéneo, entendible, transparente, confiable y

de alta calidad, ayudando de esta manera para la toma de decisiones se la parte administrativa de
gerencia de toda empresa.

Colombia atenido un lento proceso de adopción de esta normatividad, lo que ha generado
cambios favorables del manejo de la contabilidad que se venía manejando, a diferencia de la nueva
implementación de las NIIF lo cual se vuelve un requisito para hacer parte de la globalización.
(Restrepo & Muñoz Londoño, 2011)

Ley 43 de diciembre de 1990
Por otro lado la Ley 43 de diciembre de 1990 (reglamentaria de la profesión de Contador
Público y se dictan otras disposiciones), como lo establece el estado busca que el contador público,
aplique la normatividad de acuerdo a lo reglamentado en du función de llevar el control, y manejo
de la información financiera de una empresa ya que este genera la confianza y estabilidad
económica mediante su funciones asignadas en cada entidad y que por medio del código de ética
profesional específica cada uno de sus deberes, derechos, reglas y valores que debe llevar a cabo
para desempeñar su labor correctamente, el cual está atado a cumplir como lo dispone la ley
Colombiana para dar fe pública de la información que está entregando ante los directivos de la
empresa, la sociedad y el gobierno. (Congreso de la República , 1990)
El autor Erwin Ortega Gómez en su publicación de “Literatura gris de los profesores y
estudiantes de la Tecnológica FITE”, publicada en el año 2018, nos habla de cómo la ley 1314 del
2009 juega un papel importante dentro del proceso de internacionalización en la contabilidad
colombiana siendo de gran importancia en el mundo, en la implementación de las normas de
información financiera global.
El autor indica que: “Las normas de información financiera global de alta calidad mejoran la
eficiencia de la distribución y de valor del capital” (Gómez E. O., 2018)

En esta esta publicación muestra que se debe saber a la hora de hablar de este tema por lo tanto
este artículo es el primero que hay que estudiar para tener claro cómo debemos empezar a elaborar
nuestro proyecto y buscando mejorar el conocimiento de esta norma.

En el texto que se da debido a una investigación de veintitrés años de trabajo en el Centro
Colombiano de Investigación Contable (Ccinco), el cual esta nombrado “El Desarrollo de la
investigación contable en el Centro Colombiano de Investigación Contable”, los autores Claudia
Barrios Álvarez y Tatiana Fúgueme Sánchez realizan su publicación en el año 2009, buscando
reunir los datos del desarrollo de la disciplina y la profesión contables durante el periodo de
aplicación.

El artículo de investigación permite tener una idea más clara de la evolución de pensamientos
contables que han surgido en los últimos años con las investigaciones realizadas de un grupo de
contadores de diferentes universidades del país, los aspectos más relevantes que han pasado con la
normatividad y los problemas que han surgido, donde ha contribuido para ser temas de
investigación.

Estándares/Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS/NIIF
El Autor Samuel Alberto Mantilla B en su libro “Estándares/Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS/NIIF)” del 2013, explicando de una forma sencilla y práctica, las
normas que conforman las NIIF logrando así avanzar en este conocimiento y la adecuada
aplicación dentro de las empresas. (Mantilla B, 2011-2014)

Adicionalmente las características del nuevo lenguaje de la información financiera brindando
respuesta a las realidades del entorno económico mundial, brindando los lineamientos principales
que son necesarios, entender para la implementación exitosa de las normas internacionales.
La aplicación de esta investigación está enfocada hacía el contador público en Bogotá en cómo ha
tomado la implementación de la ley 1314 del 2019 pero como investigadoras debemos saber sobre
esta para poder estipular los errores que comete esta profesión.

En el Artículo, Estandarización contable en Colombia: avances y retos en la formación
profesional contable los autores Zulma G. Sierra R y Diego Fernando Católico Segura de la
Universidad Santo Tomas en el año 2007, en el que pretende analizar el estado actual y cambios
en la formación profesional contable en Colombia según análisis implementados en diferentes

estudiantes enfocando el estudio en las distintas características de la formación contable, según las
condiciones actuales y futuras de la disciplina y la profesión. (Sierra & Catolico Segura , 2007)

El artículo permite un adecuado desarrollo del proyecto analizando el estado actual y cambios
en la formación profesional contable desde la implementación de nuevas normas contables.

Código de ética del contador/ IFAC
En el análisis del código de ética del contador, emitido por la IFAC en la sección de
Competencia y diligencia profesionales, establece que el contador público debe:
“mantener el conocimiento y la aptitud profesionales al nivel necesario para asegurar que el cliente
o la entidad para la que trabaja reciben servicios profesionales competentes basados en los últimos
avances de la práctica, de la legislación y de las técnicas y actuar con diligencia y de conformidad
con las normas técnicas y profesionales aplicables.” (Accountants, 2009).

Es necesario por parte de os contadores públicos estar actualizados según nos indica el
presente código ya que debe contar con el conocimiento requerido por las organizaciones para el
adecuado manejo de la información contable considerándolos requerimientos normativos
establecidos.
Adicionalmente el presente segmento indica que solo podrá ejercer labores las cuales pueda
desarrollar según la información que disponga en su experiencia por este motivo es importante
actualizar los conocimientos necesarios para su actuación profesional

2.4 MARCO HISTORICO
MARCO REFERENCIAL

Gabriel Rueda Delgado, Contador Público graduado

de la Universidad Nacional de

Colombia para el año 1994, con especialización en Gerencia administrativa y financiera de la
Universidad Central y un doctorado en ciencias sociales y humanas en la Pontificia universidad

Javeriana; su mayor parte de vida laboral y profesional se ha dedicado al apoyo en áreas
administrativas, como docente y su mayor especialización la investigación en el área contable y
económico, cuenta con un libro "Regulación Y Concesiones En La Televisión Colombiana"
publicado en el año 2004; en su desarrollo profesional ha participado en un poco más de 20
publicaciones en artículos de investigación para la revista de la Pontificia universitaria Javeriana
algunos con apoyo de algunos colegas, dirige y asesora trabajos de tesis para las universidad en
las que labora y ha hecho participe de eventos científicos a nivel nacional e internacional.
(Colciencias, 2017).

En el artículo ¨El papel que juega Contabilidad ante la actualidad económica, social y política
en el país, es más allá de la convergencia de prácticas mundiales¨, permite darle un aporte a la
investigación ya que en país por medio de la Ley 1314 de 2019 se pueda dejar registro desde un
marco normativo, la presentación de estados financieros para las personas jurídicas y naturales
que estén obligados a llevar la contabilidad, un plan único y homogéneo de excelente calidad,
que sea comprensible y de forzoso cumplimiento para que la contabilidad brinde información
comprensible, transparente y comparable, además de pertinente, confiable y útil para la toma de
decisiones según el artículo primero de la presente ley la oportunidad de la globalización financiera
y económica para un crecimiento y participación en los mercados extranjeros para un mayor
desarrollo de Colombia . (Delgado, 2010)

Campo Alcides Avellaneda Bautista, contador público de profesión con una especialización
en revisoría fiscal de la universidad Libre de Colombia, realizo una especialización de ciencias
tributarias de la universidad central, y magister en educación y contabilidad en la universidad libre
de Colombia; en su perfil profesional se ha desempeñado como docente, realiza actividades
administrativas en diferentes universidades y empresas, al igual ha participado en diferentes líneas
de investigación para estudios de proyectos investigativos; a recibido por su labor como docente
reconocimientos en tres oportunidades de la universidad libre, por la participación de ponencias
en las cuales en el año 2016 y 2018 se llevó el reconocimientos Especial al Premio Arturo Díaz,
7a. versión por la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha tenido una constate
participación en la publicación de artículos , libros y asesorías de investigación para trabajos de
pregrado, maestrías y especializaciones en las universidades donde labora. (Colciencias, 2018) .

Mediante su artículo publicado para el año 2010 titulado “Factores de incidencia de la Ley
1314 de 2009 en la Educación Contable colombiana”, donde busca que las universidades brinden
programas con un nivel de educación contable internacional, que van de la mano de los docentes
el estar actualizados de los cambios e implementación de nuevas normas, que con la aplicación
de las NIIF lo requiere, permitiendo que sus estudiantes tengan una iniciativa de aprendizaje
autónomo para estar a la vanguardia del mundo en el que nos desenvolvemos y de esta manera
ser un país competitivo con un constante crecimiento económico y profesional permitiendo que el
contador públicos tenga una visión internacional, capaz de dar fe pública, analizar la información
contable y financiera en bienestar del entorno en el que se desempeña. (Campo, 2010)

Erwin Ortega Gómez, Contador público por profesión, se encuentra desempeñando como
profesor en la Fundación Tecnológica FITEC, ubicada en la ciudad de Bucaramanga, ha
participado en ponencias en esta misma institución en proyectos de investigación de
emprendimiento (Fundación Tecnológica FITEC, 2018), con su artículo publicado para el año
2018 “La implementación de las NIIF en Colombia, lo que debe saber” nos muestra un poco de
conceptos relacionados a la norma internacional de información financiera generando beneficios
a las empresas por medio de la presentación de

los estados financieros, para una mejor

comprensión y dando cumplimiento con la ley 1314 de 2009, la cual busca que las empresas
empiecen a implementarlo, aunque tenga una retribución económica un poco alta ya que se deben
realizar inversiones de especializaciones y actualizaciones de los procesos contables y la
información financiera. ( Ortega Gómez, 2018)

Zulma Sierra Contadora Pública y Especialista en Auditoría de Sistemas de la universidad
Santo Tomas, junto con el profesor e investigador de la facultad de Contaduría pública de la
Universidad de Santo Tomas, y graduado como profesional en la carrera de contador público en la
Universidad Nacional De Colombia Sede Bogotá, y con una buena participación de la publicación
de artículos, libros y asesor de proyectos de investigación (Colciencias, 2016); estos dos personajes
su artículo “Estandarización contable en Colombia: avances y retos en la formación profesional
contable” publicado para el año 2007 en él, se tiene presente el papel que ha tenido el contador
actualmente y los numerosos cambios que han surgido en la formación y profesión en la carrera

de Contaduría Pública en Colombia; la adaptación de los estándares de las normas internacionales
de información y los cambios del sistema tributarios en el país, contantemente en la profesión de
Contador Público por actualizaciones y nuevas normas que se han implementado con las NIIF que
ha impactado notablemente para las empresas en el proceso de modernización para ser un país
competitivo a nivel mundial yendo de la mano con las nuevas tendencias. (Sierra & Catolico
Segura , 2007)
En el proyecto universitario “Historia de la Contabilidad Pública en Colombia” interpretada
por Pulgarin Giraldo Herman y Cabo Pabón Jairo Alberto en el año 2000 presentado en la
universidad de Antioquia, Facultad de ciencias económicas; su objetivo es dar a conocer que la
contabilidad pública constituye el subsistema de información contable encargada de medir los
diferentes hechos financieros, económicos y sociales para establecer buen manejo, control y
gestión de los recursos, sus resultados consisten en mostrar la evolución de esta materia a partir
del mismo descubrimiento en américa. Este proyecto universitario se enfoca en toda la historia del
contador público en Colombia permitiéndonos enfocar nuestra investigación en la importancia que
tiene esta profesión desde los inicios hasta el día de hoy y que los avances son progresivos y
favorables para la evolución de la economía del país. (Pulgarin & Cano, 2000).
Esta investigación se enfoca en el artículo Interés público y ejercicio de la Contaduría
Pública: Miradas al contexto internacional y aprendizaje para la profesión en Colombia del año
2010, toma como objetivo la introducción de las relaciones publicas y el ejercicio de la profesión
contable internacional a la luz de los cambios que han ocurrido en la globalización financiera,
considerándose como concepción de interés público, marcando algunas de las consecuencias de
esta visión en el contexto económico y social a nivel mundial con base a sus resultados. Con base
a la investigación que se está realizando el documento nos permite identificar algunos cambios que
han surgido en la contabilidad pública en la trayectoria a nivel internacional, generando
responsabilidad social, ética, legal y el interés por estar a la vanguardia a las nuevas
implementaciones que se den bajo la normatividad que se encuentra vigente. (Gomez, 2010)
En el artículo “Estandarización contable en Colombia: avances y retos en la formación
profesional contable” escrito por Diego Fernando Católico Segura en el año 2007 analiza el estado
actual y cambios en la formación profesional contable. Para ello, su objetivo es describir los

avances en la estandarización contable en Colombia y se evalúa, de forma detallada, la percepción
de estudiantes de cinco programas académicos de la ciudad de Bogotá, frente a aspectos que
caracterizan la formación contable, bajo las condiciones actuales y futuras de la disciplina y la
profesión. Lo que exprese este autor nos deja ampliar nuestro conocimiento de los cambios que
puede presentar un profesional contable a la hora de implementar algo nuevo en Colombia por lo
tanto podemos mejorar nuestro punto de vista a la hora de evaluar dar las conclusiones de la
investigación. (Catalico, 2007)
El “Papel del Contador Público en Colombia desde la Época Colonial hasta 2012” es un artículo
donde su autor Fabio Andrés Aponte Rojas, para la época de la colonial fue un importante papel
que represento el contador público dando fe de cada uno de los hechos económicos, para el periodo
republicano se le asignando funciones de gran importancia como responsable penal, también
controlador general de la nación y auditor externo de la nación demostrando en cada uno de estos
cargos que podía desempeñar fe pública, ya para los año de 1923 entre 1991 se crea la ley 145 /
60 la cual permitió dar que la profesión del contador público hiciera en la parte jurídica en los
cargos que hoy en día conocemos como revisora fiscal, asesorías financieras o tributarias y
auditoria, donde le permite estar en una curva de aprendizaje constante con cada una de las
actualizaciones de normatividad que surjan, cumpliendo siempre con cada uno de los requisitos
que la ley lo exija para la presentación de la información financiera establecida en el país. (Aponte
Rojas, 2012)
Con el artículo “Estándares internacionales de educación (IES) en contabilidad y
aseguramiento”, realizado en una investigación por Carlos Castillo Muñoz, Jorge Xavier Córdoba
Martínez, José Luis Villarreal de la universidad de Nariño, nos muestra una visión más que la
profesión contable debe estar siempre a la vanguardia de los cambios contantes del mundo actual
ya que esta no es ajena a la globalización que ha venido surgiendo a nivel social, tecnológicos,
político, en especial económico y financiero, ahora con la implantación en Colombia con la ley
1314 de 2019 e la profesión contable, donde tiene como objetivo en las empresas implementen un
modelo de contable internacional, mediante la NIC- NIIF, aportando a la educación de nuevos
profesionales con un estándar mundial para estar a vanguardia de cada uno de los cambios que se
presenten y nuevas leyes que sean reglamentadas, permitiendo ser un país competitivo frente a

otros país, el cual debe estar en un constante actualización de normatividad, conocimientos en los
futuros profesionales de Contaduría Pública con la capacidad de poder aportar en la mejora del
funcionamiento y dar un resultado en el mercado que va de la mano con el buen mano con él en
manejo que se le dé a una empresa y esto comienza desde la formación que el profesional recibe
ante las diferentes entidades autorizadas. (Castillo Muñoz, Córdoba Martínez, & Villarreal, 2014)
Esta investigación mediante su nombre, ¿Es garante del principio de transparencia la
implementación de normas internacionales en Colombia?, tiene como objetivo es demostrar la
transparencia de cada uno los procesos que se esté realizando, no solo con la aplicación de la
normatividad internacional como la NIIF y NIA, busca desarrollar la transparencia como principio
corporativos y como cualidad de la información financiera de acuerdo a lo establecido por medio
de la ley 1314 de 2009, de esta manera se evitaran fraudes, en el mundo en el que nos encontramos
estar acorde con la globalización y competitivo con otros organizaciones y países; artículo escrito
por contadora publica egresada de la universidad de la Salle en el año 2016 y profesora de tiempo
completo de la universidad de la Javeriana. (Lozano, 2013)
Por medio del artículo ”Contribución de la investigación contable a la formación del contador
público en Colombia” publicado por Sergio Ordoñez, tiene como objetivo generar conciencia que
las universidades deben tener personal capacitado para que cada una de las actualizaciones y
nuevas normas que nazcan los estudiantes se encuentren informados, para que de esta manera ellos
empiecen a implementarlo e indagar más sobre el tema pudiendo llevarlo a la práctica si ya se
encuentra ejerciendo la profesión, sin embargo hay muchas universidades que no han realizado el
enfoque en su totalidad de la nueva norma internacional de información financiara lo cual conlleva
a que se tenga un reproceso en la educación que se está brindando; ya que la Contaduría Pública
requiere y está obligada que los profesionales de este campo tengan un constante actualización de
cada uno de los que se generen. (Ordoñez, 2007)
En el artículo “¿Es obligatorio para el contador público certificarse en NIIF?” de la página
Legis de la comunidad contable se explica la necesidad, obligatoriedad y responsabilidad que tiene
los contadores públicos en Colombia para estar en procesos de actualización permanentes. (Legis,
2013)

Es de gran interés para el desarrollo de la investigación el análisis que se encuentra dentro del
articulo debido a que habla de los requerimientos que tiene el contador público a estar capacitado
en ellas y aplicar o no la actualización de la Ley 1314 del 2009, actualmente no existe ninguna
norma que obligue al contador público a certificarse específicamente en las normas
internacionales.

Adicionalmente el articulo habla de lo importante que es para el contador público el actualizarse
en la adecuada aplicación de la norma, manteniéndolos vigentes a las necesidades del mercado o
requerimiento del perfil contable basado en las nuevas necesidades de las organizaciones.

2.5. OTROS EXISTENTES DE ACUERDO A LA INVESTIGACIÓN
2.5.1 MARCO CONTEXTUAL.

El profesional contable es el encargado de aplicar, manejar y analizar la contabilidad de una
organización o de una persona natural, con el fin de dar fe público para la toma de decisiones,
llevando los libros y registros acordes de la ley. Esta profesión requiere de una actualización, ya
que en el modo operante de cada país las normas contables, financieras y tributarias se van
modificando en el transcurso de los años y depende de la economía de cada país.
“Una característica de una profesión es la existencia de una organización profesional que
fomente el desarrollo de conocimientos, que elabore normas de conducta, proteja adecuadamente
al público que deposita su confianza en los miembros de la profesión.” (wainstein, 2004)

Con base a el significado de la profesión contable esta investigación se guía en la conexión
que tienen los contadores con las empresas y la sociedad, esto ayuda a ser un enlace para cualquier
implementación de una norma que quiera incluir el gobierno en cualquier país, por lo tanto, ese
medio de comunicación es muy importante para poder avanzar rápidamente ante algo nuevo. En
Colombia empezaron a implementa la norma 1314 desde el 2009 (NIIF). Esto fue un impacto
bastante brusco para los contadores, porque la antigua generación tenía el significado muy
mecánico de la contabilidad y a la implementación de esta norma implica que un contador sea más
analítico.

Esto llevo a que se demore el cambio en las empresas por que los profesionales contables
no tenían el conocimiento amplio de la nueva ley, por eso se vieron obligados actualizarse. En esta
investigación se refleja cómo fue que el profesional se enfrentó a estos cambios y cuál fue su
metodología para implementar esta norma.

2.5.2 MARCO CONCEPTUAL.
Perfil Profesional
El perfil profesional es “un conjunto de capacidades y competencias que identifican la
formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del
desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión.” (Ablaempleo, 2013, pág. 1). En el
perfil laboral se identifican las capacidades y habilidades con las que cuenta un individuo, dichas
capacidades pueden ser obtenidas por conocimientos obtenidos en cursos, seminarios, o
experiencia formativa, toda ellas certificadas por medio de constancias emitidas en las entidades
en las que se ejecutó dicha actividad.
Profesión
Se describe Como “acción y efecto de profesar (ejercer un oficio, una ciencia o un arte)”
(Pérez Porto & Merin, Definición de profesión, 2014, pág. 1), se habla de profesión a el trabajo,
labor o función que desempeña un individuo por la que recibe una retribución económica.
Las profesiones requieren de un conocimiento especificó, el cual es resultado de una formación
universitaria o académica la cual debe certificada por medio de títulos emitidos por instituciones
con aprobación académica. Todo aquel que cuente con una profesión puede clasificarse como un
profesional.
Contador
El concepto de contador nace “del latín computador, es un adjetivo que hace referencia
a aquél que cuenta” (Pérez Porto & Gardey., Contador , 2014, pág. 1), “Como sustantivo, un
contador o contable es un individuo que aplica, gestiona, interpreta y registra la contabilidad de
una empresa o de una persona.”

El contador es aquel profesional con formación universitaria dedicado al manejo contable de
las actividades económicas dentro de las organizaciones en base a la normatividad legalmente
establecida.
El contador establece un control de los movimientos u operaciones económicas que hace la
compañía, así como las actividades comerciales dentro de una entidad.
Adicionalmente el contador aplica, maneja e interpreta las actividades contables de una
organización o persona, dando fe pública en Colombia de que todos los movimientos certificados
por él están acordes con la reglamentación y normas legalmente establecidas.

NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera)
Son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, “el conjunto de
estándares que establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información
a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan
en los estados financieros”. (Deloitte, 2019, pág. 1), donde tiene como objetivo la unificación de
adaptar las normas contables en cada proceso y actividad que se desarrolle en la organización, ya
que por medio de la ley 1314 de 2009 se regulan los principios y normas Internacionales en
Colombia.
Contabilidad Pública
Se referir a la carrera profesional más completa que se tiene, para el análisis de una empresa,
organización o entidad a nivel económico, financiero y social, el cual se puede definir “bajo dos
perspectivas: jurídica, teniendo en cuenta el contexto jurídico del sector público colombiano; y
conceptual, a la luz de los desarrollos teóricos de la disciplina contable” (Contaduría General de
la Nación, 2007, pág. 23),
Globalización
Se define como la “tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando
una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”, según ((RAE), 2019); para la
contabilidad se busca la unificación de las normas contables a nivel mundial, para una mejor

comprensión y de calidad, siendo aceptadas globalmente bajo la normatividad que se encuentra
vigente en el país.
Implementación
El concepto de implementar es “la aplicación de una medida o a la puesta en marcha de una
iniciativa.” (Perez, 2018). En la investigación se desarrolla, porque da a conocer que metodologías
tiene que utilizar un profesional contable para adaptarse a una nueva norma, esta implementación
es necesaria porque sabemos que la contabilidad de hoy en día tiene que hablar en idioma mundial,
para tener mejoría en su interpretación el cual deja beneficios tanto para el país como para el
profesional, por ese motivo es recomendable la actualización de cualquier carrera.
Norma
“Una norma es entendida como una regla del ordenamiento jurídico existente, por la cual el
mismo tiene como objetivo ordenar el comportamiento de las personas en sociedad. Si en una
sociedad no existieran normas, devendría el comportamiento humano en incontrolable, ya que no
se establece un orden de control para asegurar la armonía y el bienestar social.” (Editorial
Definición MX., 2013, pág. 1). En la contabilidad la norma actúa igual que en la sociedad al no
tener un control de los ingresos o gastos de cualquier organización sería un desastre económico
para los países a eso su importancia, por eso se muestra el interés en que el profesional se capacita
para tener claro cuáles son las normas internacionales que necesita el país para amplias su
capacidad de invertir.
Impacto
“El

impacto puede verse como un cambio en el resultado de un proceso (producto). Este

cambio también puede verse en la forma como se realiza el proceso o las prácticas que se utilizan
y que dependen, en gran medida, de la persona o personas que las ejecutan. Esta definición se
refiere a cambios” (Libera, 2007, pág. 2) Los profesionales que venían manejando norma nación
sufrieron un cambio brusco cuando implementaron la norma 1314 del 2009 en el país, algunos
decidieron capacitarse para entender dicha norma otros simplemente decidieron darle caso omiso
al crecimiento que se aproximar con la normas internacionales, esto afecta que el país tarde tanto
tiempo en implementar las NIIF e igualarse a otros países subdesarrollados.

Ley 1314 del 2009
Encargada de establecer los principios y normas de contabilidad e información financiera y
de aseguramiento de información financiera, aceptadas en Colombia, en la que se señalan las
autoridades competentes, así como las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.
(Congreso de la República, 2009)

CAPÍTULO III. RESULTADOS
3.1.

ANÁLISIS DE PERFIL PROFESIONAL DESDE LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA NORMA EN LAS UNIVERSIDADES

Es importante analizar el enfoque curricular impartido por las universidades dentro del plan
curricular de las organizaciones, programas que se van actualizando según las necesidades
laborales a las cuales se verán enfrentadas los profesionales en el momento de culminar sus
estudios, programas en los que se incluye la enseñanza normativa internacional como pilar
institucional.
Como resultado al estudio de las universidades publicas frente a la integración que le dieron
a las NIIF dentro de su programa curricular , se observa que todos los componentes curriculares
integran la enseñanza de la norma internacional , de igual manera las universidades generan
programas de actualización en forma de seminarios, especializaciones, diplomados, entre otros;
permitiendo así que todos los contadores públicos cuenten con el conocimiento y así desarrollar la
implementación y adecuado manejo de la información contable y económica en las organizaciones
, todo dentro de los requerimientos establecidos actualmente.
Es importante que todo contador público que no cuente con los conocimientos en norma
internacional implemente alguna de las opciones brindadas por las universidades y así beneficiar a
las organizaciones

Organizaciones nacionales e internacionales.
La universidad ofrece a sus estudiantes Diplomados en NIIF ((Normas Internacionales de
Contabilidad e Información Financiera), brindando a los profesionales contables una opción de
formación frente los aspectos teóricos y prácticos de la Contabilidad Financiera así como sus
aspectos normativos de carácter internacional, proporcionando a los profesionales conocimientos
para , participar activamente en los procesos de implementación y preparación de estándares
normativos internacionales además de habilidades para la adecuada interpretación de la información
financiera

Universidad Nacional de Colombia
La universidad Nacional de Colombia en el programa de Contaduría Pública, forma
profesionales capaces de ser analíticos, creativos y estratégicos con de identificar y analizar
problemas y desempeñasen profesionalmente siendo una persona proactiva, líder y trabajando en
equipo en cada una de las organizaciones en las cuales brinde sus servicios sean públicas o privadas
a nivel global, nacional o regional; con una formación en valores éticos, generando crítica
constructiva y responsabilidad social. Para el año 2017 el programa tiene como objetivo es formar
profesionales con iniciativa de investigación y elaboración de proyectos para la participación en
debates de problemáticas contable en especial con la nueva tendencia de la norma internacional de
información contable y aplicación de la el 1314 de 2009, comprometidos con principios éticos,
responsabilidad social y excelencia profesional, en la realización de cada una de sus funciones en
los diferentes temas de información financiera, fiscales, auditoría y control de la información que
se maneje en las organizaciones del sector público y privado a nivel global , nacional y local.
(Universidad Nacional de Colombia, 2014)

Universidad de Antioquia
La Universidad de Antioquia es la institución de educación superior más importante del
departamento de Antioquia Fundada en 1803, implemento la faculta de contaduría pública en el
año 1918
En la Universidad de Antioquia en el programa de Contaduría Pública se ve el crecimiento de
incrementar a su perfil de egresados las normas internacionales las cuales antes de que esta ley
existiera la universidad se limitada a explicar solo la norma colombiana, también se observa que
se han abierto cursos, diplomado y posgrados referentes a la NIIF las cuales ayudan al crecimiento
de conocimiento de los estudiantes.

La universidad se enfoca que el contador con la ley 1314 de 2009 tenga la capacidad de
analizar, interpretar, planificar, discutir, ejercer entre otras funciones que son necesarias hoy en
día para ejercer la profesión, ya que esta norma implica que el contador tenga que cambiar su
forma de como antes hacía las cosas, el perfil de unos 10 años atrás no manejaba estas funciones

y se enfocaban solo en la digitación de la información y el cuadre de los estados financieros
buscando solo el cumplimiento legal y no un buen rendimiento para la compañía.
También con la llegada de esta norma la universidad de Antioquia tuvo que modificar el perfil de
sus docentes buscando en ellos una excelente interpretación de la norma y conocimiento de ella
también cambiando la pedagogía, las clases didácticas, evaluar bien su currículo, investigación y
extensión a la conciencia de los profesores para poder tener unos egresados con un perfil
estandarizado a la norma. (Antioquia, 2018)

Universidad Militar Nueva Granada
La universidad Militar Nueva Granada hace parte de las universidades públicas, su sede
principal se encuentra en la ciudad de Bogotá, se encuentra en funcionamiento desde 23 de julio
de 1982, en su Programa de Contaduría Pública promueve la formación en conocimientos
normativos contables para organizaciones nacionales e internacionales.
La universidad ofrece a las estudiantes Diplomados en NIIF ((Normas Internacionales de
Contabilidad e Información Financiera), brindando a los profesionales contables una opción de
formación frente los aspectos teóricos y prácticos de la Contabilidad Financiera así como sus
aspectos normativos de carácter internacional, proporcionando a los profesionales conocimientos
para , participar activamente en los procesos de implementación y preparación de estándares
normativos internacionales además de habilidades para la adecuada interpretación de la
información financiera. (Universidad Militar Nueva Granada, 2019)
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia sede Tunja
La universidad Pedagógica y Tecnología de Colombia se encuentra desde el 10 de octubre
de 1953 el cual se establece por medio del decreto 2655expedido por el Gobierno Nacional en ser
una universidad oficial de orden Nacional; tenía como objetivo la formación de profesionales en
Contaduría Pública, idóneos, capaces de la administración de información, manejo de programas
contable, que pueda contribuir al desarrollo empresarial del país en los sectores públicos y
probados para la toma de decisiones y alternativas de mejora dando fe pública bajo el cargo que
está desempeñando; ya para el año 2018 y con las nueva Norma Internacional de Información
financiera (NIIF) , contara con competencias profesionales en la formación de contadores públicos
que le permitirán desempeñarse idóneamente en las nuevas organizaciones modernas

reglamentadas bajo la norma internacional en el sector público y privado, en el diagnóstico, análisis
, asesoría y consultoría empresarial con énfasis en el ámbito contable, tributario, financiero y
aseguramiento de la información bajo lo que se encuentra reglamentado. (Universidad Pedagógica
Y Tecnológica De Colombia, 2018)
Universidad del Atlántico
La Universidad del Atlántico se crea con la ordenanza No. 45 de 1943, expedida por la
asamblea Departamental del Atlántico, en el programa de Contaduría Pública forma profesionales
con capacidades analíticas y un enfoque investigativo, con capacidad de adaptación a los cambios
económicos, culturales y normativos que la ley lo exija de acuerdo a las exigencias de los mercados
y avances que se han venido surgiendo en el mundo de hoy, y en contexto de globalización donde
ha implementado posgrados de actualización en procesos de implementación y aplicación del
nuevo marco normativo, bajo la Norma Internacional de Información Financiera como se
encuentra reglamentada en la ley 1314 del 2009 de Colombia. (Universidad del Atlantico, 2019)
Universidad de Cartagena
La Universidad de Cartagena en su formación profesional implementa un amplio
conocimiento en el análisis financiero, proporcionando todas las herramientas necesarias para la
implementación de estructuras, sistemas y procesos administrativos-contables, con habilidades
para la preparación y administración de presupuestos, la evaluación de proyectos y en los estudios
de factibilidad financiera en empresas públicas y privadas.
La universidad de Cartagena brinda al estudiante la posibilidad de escoger o seleccionar
asignaturas dentro de nuevas alternativas, de acuerdo con sus intereses, necesidades y
posibilidades, en cuanto a lo que compete en el proceso de formación, incluye en el ámbito
académico y social una estar acorde con las exigencias del entorno mundial y en especial lo
referente a los cambios normativos; brinda diplomados en las Normas internacionales de
Información Financiera NIIF, buscando que por medio de la ley 13 14 de 2009 el Gobierno
Nacional cumpla con sus objetivos de calidad de información para la toma de decisiones y la
convergencia de la norma contable con estándares internacionales en cada proceso contable
financiero y tributario. . (Universidad de Cartagena, 2019)

Universidad del Magdalena
La Universidad del Magdalena cuenta con 16 años de trayectoria comprometida a
proporcionar a sus estudiantes una formación actualizada gracias a sus procesos de modernización
de sus estructuras enfocada en el manejo de la información financiera y de regulación, su
formación se encuentra dentro de lo establecido por el marco normativo de la profesión contable,
manteniendo acorde a los requerimientos actuales sus egresados, contando con cursos, seminarios
y diplomados en Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera NIC - NIIFs –
IFRS. (Universidad del Magdalena, 2019)
Universidad del Pacifico
La Universidad del Pacifico, ha sido parte fundamental para el crecimiento, económico,
educativo y social de su región, fue fundada en el año de 1962, brinda la carrera en contaduría
donde forma profesionales con un enfoque social y ético para contribuir en la toma de decisiones
y darle un valor agregado en el crecimiento de la empresa para la cual brinde sus servicios
estratégicamente en la aplicación de la información financiera, económica, tributaria y de costos
para un buen funcionamiento de la misma; brinda programas de especialización en IFRS/NIIF'S,
que más como un requisito educativos es el futuro profesional de los estudiantes de contaduría,
dándoles un enfoque global y un intereses de generar relaciones internacionales para el crecimiento
del país y de la economía del negocio. (Universidad del Pacifico, 2019)
Universidad de Cundinamarca
La Universidad de Cundinamarca fue creada para el año 1969 donde ofrece educación
superior para hombres y mujeres con una preferencia a los estudiantes oriundos del departamento,
brinda el programa de contaduría pública profesional, con especializaciones y cursos en normas
internacionales de información financiera para pymes, formación integral n temas contables,
financieros, de auditoria, tributarios y un control de información de las organizaciones con una
visión de negocio, generando un nivel de confiabilidad, credibilidad

y nuevas

ideas de

emprendimiento empresarial y social a nivel nacional e internacional con la aplicación de la norma
1314 de 2009 en el manejo de la información financiera y contable bajo NIIF. . ( Universidad de
Cundinamarca, 2019)

Universidad de la Amazonia
La Universidad de la Amazonia inicia sus servicios en 1971 en tres facultades fundamentales
Ciencias de la Educación, Ciencias Agropecuarias y Ciencias Contables y Económicas; para el
programa de contaduría pública brinda la formación de profesionales con conocimientos teóricos
y prácticos de temas contables, de acuerdo a las necesidades de las organizaciones, sociedad y
entorno en general, brindando curos y conferencias de a normatividad que se encuentra vigente,
como es el caso de la actualización de la normas contables de información financiera NIIF y la
implementación correcta en cada una de las personas naturales o jurídicas que llevan una
contabilidad formal bajo la ley 1314 de 2009. (Universidad de la Amazonia, 2019)
Universidad de la Guajira
En el año de 1976, nació la Universidad de la Guajira por medio de la cuenta con el programa
de Contaduría Pública en la formación de profesionales en los conocimientos previos de la carrera,
fortaleciendo habilidades y cualidades con pertenencia social y ética profesional para brindar un
servicio de calidad, dando solución y posibles ideas de mejoramiento de la organizaciones y la
sociedad en general; a nivel académico en la actualización de contenidos del programa brinda
diplomados con un enfoque normativo en la aplicación y manejo de las normas
internacionales de la información contable para las pymes, según la ley 1314 de 2009 donde se
pretende realizar una unificación de criterios contables en hecho contables y financieros de acuerdo
al grupo que corresponda la empresa según su actividad económica dándole un enfoque de negocio
internacional. (Universidad de la Guajira, 2019)
Universidad del Valle
Esta universidad se enfoca en sacar unos profesionales con más procesos técnicos, cuando
entren al ámbito laboral puedan poner en práctica todo lo que aprendieron, dándoles la confianza
de tener unos buenos desempeños, También los enfocan a los valores principales que debe de tener
todo contador público.
En la universidad del valle no se ven reflejadas las NIIF entre sus materias de la carrera de
contabilidad pública, puede que los enfoques de las materias sean con base a la nueva norma, pero
no se enfocan a ensayarle a su totalidad esta norma que es tan importante hoy en día. La universidad

debería de tener como materia entre su carrera de contabilidad pública la nueva norma ya que es
esencial para sus estudiantes. (Universidad del Valle, 2016)
Universidad de Nariño
Se pone en consideración los perfiles de los contadores públicos para que tengan la capacidad
de ser unas personas autónomas, con carácter profesional y con capacidad de organización para
poder tener un dictamen claro y correcto a la ley.
En el trascurso de la de la implementación de la norma 1314 del 2009 la universidad del Nariño
ha mejorado su pensum académico tratando de imprentar a su totalidad la norma, también tienen
varias alternativas como diplomados, posgrados entre otros que ayudan a futuros profesionales a
mejorar su conocimiento. (Universidad de Nariño, 2019)
3.2. RESULTADOS DE ENTREVISTAS.
El proyecto de investigación “impacto de la ley 1314 del 2009” , basados en la información
recolectada durante todo el proceso de investigación, la cual está conformada por los artículos,
trabajos de grados, de entes gubernamentales y/o autores que han hablado sobre el tema, que
fueron encontrados en la etapa de obtención de información literaria sumando a esta información
las entrevistas implementadas a los profesionales contables de la universidad Uniminuto, que
sirven como material informativo reciente de la aplicabilidad y el impacto que la norma tiene en
su perfil profesional.

Adicional un análisis del contenido formativo en NIIF por parte de las universidades públicas
incluido en su plan de estudios, ofrecido a los interesados en los pregrados de contaduría pública.

Actualmente cada uno de los antecedentes existentes se encuentra soportados con la relación
a la investigación que se está desarrollando “Impacto de la ley 1314 de 2009 en la actualización
de la profesión contable en Colombia.”, esto nos permite ampliar el conocimiento de cada uno de
los temas a trabajar durante el proceso investigativo y de esta manera determinar por parte del
contador público cual es el impacto que se ha venido implementando en las organizaciones
tomando como referencia los profesionales de la Universidad Uniminuto y la ley 1314 de 2019.

4.1.2.1. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS
Personal entrevistado Docentes de la universidad Uniminuto Virtual y a Distancia, Programa
de Contaduría Pública.
Cargos de Docentes Entrevistados:
El contador puede desempeñar varias ramas gracias a la formación integral que recibe el
profesional contable, y la multiplicidad de saberes que adquieren en su formación, su presencia en
las empresas se hace indispensable.

NOMBRE

CARGO

Oscar Mauricio corredor

Auditor/ docente

Miguel Alfredo Forero

Contador / Docente

Jhon Jairo Espinosa

Contador / Docente

Marelvy del Pilar Benavides

Contador / Docente

Luís Alfonso Rodríguez Angulo Estudiante/Contador
Elisa Orjuela Cuervo

Contador

Jimmy Leonardo Zelandia

Contador / Docente

Benjamín Uribe

Contador / Docente

Tablas 3; Cargos de Docentes Entrevistados.

Tiempo de Labor Profesional:
En el competitivo mercado de trabajo actual, los candidatos necesitan buscar la forma de
resaltar dentro de la multitud. Tener una experiencia amplia es sin duda una forma segura de
incrementar tus chances de ser contratado para un empleo potencial.

Tablas 4; Tiempo de Labor Profesional

Procesos de preparación para la implementación de la ley.
Es importante actualizarse por que se efectúan cambios constante mente por eso el contador
como profesional, amplía sus conocimientos, Se vuelve más competitivo en el mundo laboral, Las
empresas se renuevan constantemente y permanecen al margen de la ley y Se evitan multas y
sanciones innecesarias.

Tablas 5; Procesos de preparación para la implementación de la ley

Aplicación de la Norma a su labor.
El objetivo de la aplicación de los estándares internacionales para la preparación de la
información financiera, es el conformar sistemas que generen información homogénea, útil y de
alta calidad, que, al ser reflejada en los Estados Financieros de manera comprensible, transparente,
comparable, pertinente y confiable, exprese razonable y fielmente la situación financiera de la
empresa, facilitando la toma de decisiones en la organización.

Tablas 6; Aplicación de la Norma a su labor

Retorno económico frente a la inversión realizada para la actualización.
La investigación muestra que, según opinión de los contadores públicos entrevistados, La
actualización en la norma brinda una TASA retorno rentable, adicionalmente al crecimiento
intelectual y valor agregado que proporciona al perfil profesional ya que brinda al profesional la
capacidad de manejar ESFAS nacionales e internacionales de una manera comparativa dándoles
herramientas para aconsejar de una manera financiera a sus clientes.

Tablas 7; Retorno económico frente a la inversión realizada para la actualización

Mejora Productiva Organizacional
para un 25% de los profesionales encuestados no evidencia que genere un aporte en la
productividad de las pequeñas empresas o pymes las cuales son la mayoría de las organizaciones
en Colombia determinando que solo es de beneficio para las grandes organizaciones o con casa
matriz extranjera, el restante de los encuestados opinan que le brinda un valor agregado al sector
financiero proporcionando oportunidades de relaciones internacionales para la generación de
nuevos mercados y crecimiento económico.

Tablas 8; Mejora Productiva Organizacional

Implementación De Programas Para La Actualización Dentro De Las Instituciones.
De la población encuestada, se puede identificar que hay un 100% de interés en que sean
implementado programas de fortalecimientos y actualización de normatividad vigente, ya que
surge la necesidad que las instituciones educativas lo den a conocer y llevarlo a la práctica para
contrastar la realidad y la teoría del estar a la vanguardia en el aprendizaje de los estudiantes en
formación.

Tablas 9; Implementación De Programas Para La Actualización Dentro De Las Instituciones

Contribución Personal
En la profesión contable en Colombia, con experiencia laboral que los encuestados llevan
ejerciendo su carrera ; con la nuevas actualizaciones que se han venido implementando en la
información financiera y normas bajo NIIF que debe llevar una empresa ; esto ha generado que
un 62.5% , manifieste que si ha contribuido para el mejoramiento en el desarrollo procesos Cualcuantitativo de información financiera más clara y la reducción de costos de producción; a
diferencia del 37,5% donde no ha generado contribución o beneficios para las empresas que
conforman el grupo 3 dando como resultado mayores gastos.

Tablas 10; Contribución Personal

Proporciona Transparencia en el desarrollo de las actividades contables.
En la aplicación de la ley, en la práctica contable beneficia en la transparencia de los procesos
financieros dentro de las organizaciones; con un 37.5% ha generado inconsistencias a la hora de
la aplicación y aumenta el nivel de fraude procesos errados; pero por otra parte se tiene con un
62.5% donde genera buenas prácticas y de control a nivel de manejo de la información financiera
y contable de una empresa.

Tablas 11; Proporciona Transparencia en el desarrollo de las actividades contables.

CAPITULO IV DISCUSIÓN

4.1 PROCESO QUE HA TENIDO LA ACTUALIZACIÓN DE LA PROFESIÓN
CONTABLE EN COLOMBIA DESDE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF

Para el proceso de actualización del profesional contable es indispensable que ejecute
diferentes tipos de actividades de aprendizaje ya que es indispensable que el contador desarrolle
sus funciones fundamentales según los requerimientos normativos establecidos en el momento del
desempeño de su actividad y dentro de las necesidades organizacionales.
En el libro de Jhon Cardona Arteaga de la universidad de Antioquia publicado en el 2005,
(educación contable: antecedente, actualidad y prospectiva) indica en su página 108 Formación
del profesional contable que “la formación del contador público orienta el interés de las
comunidades académicas nacionales e internacionales” (Jhon Cardona & Miguel Angel, 2005),
debido a que la globalización de la economía trae como consecuencia una unificación cultural y lo
vemos reflejado en la implementación de las NIIF que cambia la forma en que se manejan los
movimientos económico dentro de las organizaciones, los cuales están gestionados y controlados
por los Contadores públicos, haciendo que sea indispensable la constante retroalimentación de las
nuevas normas adoptadas.
En consecuencia de esto y a las nueva normatividad implementada se observa una
transformación y rediseño curricular los sistemas de las instituciones de formación profesional
estando acorde con las necesidades organizacionales y gubernamentales.
Es importante entender que el campo profesional del contador está definido por las normas legales,
por las condiciones de globalización que abarca las organizaciones nacionales debido al interés de
las mismas en relaciones comerciales internacionales.
Es indispensable que se desarrolle un proceso de investigación sobre las necesidades por parte de
las organizaciones y así mismo enfocar la actualización profesional a los requerimientos ahí
contemplados.

Según lo establecido en la Guía de educación de la IFAC en su numeral 9, párrafos 16, 17, 18, 19,
menciona que los contadores públicos cuentan con la capacidad para hacer un adecuado uso del
conocimiento usando como mecanismo la educación como herramienta de recolección de la
información, proporcionando habilidades de adaptación al cambio siendo una profesión en proceso
de desarrollo y evolución dentro del campo laboral.
Adicionalmente la IFAC indica que en el aparte de la Buena práctica en su página 20 “Los
elementos considerados esenciales para la formación y el desarrollo de los contadores
profesionales y aplicados para alcanzar la competencia según unos estándares.” (Federación
Internacional de Contadores, 2008).
Luego de la implementación de la ley 1314 del 2009 los contadores públicos se enfrentan a
un ambiente de competitividad debido a las nuevas necesidades organizacionales, debido a esto
debe desarrollar capacidades creativas y de análisis financiero enmarcad a los requerimientos
actuales ya que las alianzas y fusiones por parte del grandes empresas ocasionan que el contador
público sea capaz de preparar la información adecuada según el caso en el que se desempeñe, es
importante que las relaciones internacionales y los actuales cambios que está viviendo el mundo
ha obligado a las empresas a modificar sus estructuras organizaciones y por tal motivo contratar
personal con el conocimiento para ejecutar las nuevas herramientas contables implementadas.
Haciendo esto que el contador público se vea en la necesidad de desarrollar una actualización
normativa para poder ejecutar sus actividades con normalidad.
Convergencia con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en
Colombia.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) es el órgano de normalización técnica
de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, según como
lo establece el artículo 6° de la Ley 1314 de 2009; ha aportado mediante la elaboración de
documentos de Orientación Técnica para la convergencia con las NIIF, sobre algunos de los temas
con gran importancia de las normas, así como también dos documentos de orientación Pedagógica
para la enseñanza, tanto de las NIIF como de las Normas de Aseguramiento de la Información
(NAI), este cuenta con una de sus funciones el poder presentar propuestas de principios, normas,
interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de

información, donde son evaluadas y aprobadas conjunto con el Ministerios de Hacienda y Crédito
Público y de Comercio, Industria y Turismo. (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 1990)
Por medio de la realización del proyecto de orientación pedagógica como es “Aplicación de
las Normas Internacionales de información Financiera” por (Rafael Bautista Mesa, 2014, pág. 12
a 190), y el apoyo de organizaciones como la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (Aeca) y a nivel financiero del Banco Mundial, donde cuenta con un
propósito de la implementación de estándares de calidad para la aceptación a nivel mundial del
manejo de información bajo las NIIF, por medio de la regulación del AISB (International
Accounting Standards Boards), que es la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad busca
mecanismos de legitimidad para la enseñanza de las NIIF que sea globalmente aceptadas,
comprensible y de alta calidad basado en principios claramente articulados bajo la normatividad
que se encuentra vigente siguiendo el proceso adecuado mediante los principios de transparencia,
consultas completas y fidedignas, rendición de cuentas, dándole un valor agregado para la toma
de decisiones y crecimiento del negocio.
Para la enseñanza de las Normas internacionales de información financiera se implementan
instrumentos para la aplicación tomando como referencia el marco conceptual generando la
satisfacción de las necesidades de información a los usuarios, está conformado por n contenido
principal que es el objetivo, alcance y contenidos, adicional se encuentran definiciones de términos
relacionados a la norma y las modificaciones que se han venido realizando, se divide en la sección
teleológica donde responde a la finalidad y contenido de información que se debe preparar,
describiendo el objetivo y las características de la información y la sección operativa responde al
cómo se consigue la información deseada. La IAESB emitió para el 2015 sus guías en materia de
educación para la orientación de la formación en contabilidad y auditoría de los contadores
públicos llevarlo a la práctica en cada una de las empresas donde brinde sus servicios profesionales.
“En este Documento de Orientación Técnica ofrecemos un modelo de
enseñanza para los programas de acceso a la profesión centrados en la preparación
de la información, auditoría y aseguramiento. El Documento de Orientación
Técnica no va dirigido a formar profesionales en el marco normativo fiscal ni de la
contabilidad del sector público.” (Rafael Bautista Mesa, 2014, pág. 41).

El objetivo de enseñanza en cada método de aprendizaje debe ser progresivo de acuerdo a
cada competencia técnica y teórica, para adquirir habilidades y estar a la vanguardia de las
actualizaciones y nueva normatividad que se implemente, esta de la mano del instructor el
planificar la duración del curso, los temas a tratar y de la etapa que desea alcanzar para cumplir
con los objetivos de formación establecidos.

Reflexiones sobre el

proceso de la formación y evaluación de la calidad del profesional

contable
Revisando el proceso que ha tenido la actualización de la profesión contable en Colombia
desde la implementación de la ley 1314 del 2009 se reflexiona la calidad de la disciplina que ha
tenido el contador público para asumir el cambio de la norma internacional, Con las entrevistas
realizadas en esta investigación nos damos de cuenta que sus respuestas se pueden vincular con el
modelo de la información estratégica. (Jhon Cardona & Miguel Angel, 2005, pág. 62)
Este modelo de información estratégico ayuda a profundizar los fundamentos, la parte
económica , histórica y sociológica de cualquier tema que se quiera proyectar el profesional; En
este caso sería la implementación de la ley 1314 del 2009, Los profesionales en primera instancio
se capacitaron con diplomados, especializaciones, cursos entre otros para tener los fundamentos
claros de la ley, después tuvieron que realizar la comparación de las dos normas y sus afectación
en el tema tributaria, también es importante conocer la historia del trayecto de esta ley para poder
reconocer cuáles son sus ventajas y desventajas y el porqué de la importancia de implementar
esta norma en Colombia y por ultimo tenía que implementar en ello el análisis, esta herramienta
es vital para poder interpretar correctamente la ley 1314 del 2009 en cualquier documento de
trabajo o balance a realizar. Ayudando a que el contador público pueda tener una guía de
aprendizaje para mejorar y agilizar la implementación de algo novedoso en la profesión,
Esta implementación ayuda a impulsar la contabilidad de gestión también conocida como
gerencial volviéndose una tendencia mundial, por lo tanto, está a tono con el desarrollo
internacional de la contabilidad, fortaleciendo la formación de la economía del país, economía
internacional y en administración de recursos para mejorar la presentación de los estados
financieros. Esto ayuda a mejorar las inversiones y negaciones internacionales.

Es importante resaltar el empeño y esfuerzo que ha tenido que asumir el contador ya que en
Colombia la parte tributaria está cambiando constante mente y el profesional tienen que buscar el
mejor método, es crucial para la identificación e incorporación de habilidades en la formación del
contador. Para los estudiantes nuevos de contaduría pública ya salen especializados en esta norma
viendo el buen incremento que han tenido las universidades para adaptar sus materias con las NIIF.
Ayudando a mejorar las habilidades y las prácticas del estudiante, En la actualidad ayudan al futuro
profesional a mejorar su calidad de análisis ya que el problema no se encuentra plasmado en el
papel sino se desarrolla en la mente. (Jhon Cardona & Miguel Angel, 2005, pág. 89) también las
universidades usan la guía internacional de educación que les brinda la (IFAC) que muestra la
importancia de la formación integral del contador público expresando la necesidad de generar
habilidades, valores profesionales y conocimientos, relacionándolo con la educación permanente
y la adaptación del cambio, esta guía es un gran instrumento para la universidad para saber con
qué habilidades debe de salir un profesional contable para enfrentar las normas internacionales.
(Jhon Cardona & Miguel Angel, 2005, pág. 93)

4.2 RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1314 DEL 2009.
La ley 1314 del 2009 en Colombia, tiene como objetivo la modernización de las normas
contables e información financiera para generar una mejora en temas de productividad,
competencia y desarrollo de la actividad económica en una entidad, la cual lleve una contabilidad
sea persona natural o jurídica.
Mediante la aplicación los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional,
cuenta con propósito de internacionalización de las relaciones económicas ya que por medio del
estado busca la convergencia de las normas contables, del aseguramiento de la información
financiera para una aceptación mundial, realizando las mejores prácticas y llevando una rápida
evolución de las empresas al realizar la implementación de esta ley, lo cual ya se vuelve una
exigencia de

la aplicación de la norma

internacionales de información financiera, en la

actualización de las diferentes empresas y el perfil profesional del contadores públicos.
Mediante el desarrollo de esta investigación “Impacto de la ley 1314 de 2009 en la
actualización de la profesión contable en Colombia”, nos permite identificar la importancia que se
le debe dar en la actualización de información contable y financiera a nivel académico, personal y

laboral para la ejecución de cada uno de los procesos que se realicen en cada una de las
organizaciones donde se brinde el servicio como profesional en contaduría pública o cargos a fines
a la misma y de esta manera cumplir con cada uno de los estándares establecidos de la norma que
se encuentra legalmente vigente.
En la profesión del Contador público no existe una ley donde lo obligue a que realice un
actualización de la normatividad que se encuentra vigente en Colombia, pero eso no lo hace
indiferente de la importancia del estar actualizado y de esta manera llevarlo a la práctica a los
procesos que se realicen sea personas naturales o jurídicas, en especial con la nueva norma
internacional de información financiara, con la cual requiere estar a la vanguardia de las nuevas
tendencias de globalización y manejo de un solo lenguaje a nivel mundial en temas económicos y
financiaros para un crecimiento internacional la profesión y la organizaciones.

CAPITULO V: CONCLUSIONES

En conclusión del impacto en la profesión contable en Colombia desde la implementación
de la ley 1314 del 2009 denominada ley de concurrencia contable , regula la información
financiera y de aseguramiento de la profesión, las capacidades necesarias que tiene que tomar el
Contador profesional desde la implementación de la norma es asuma el rol de socio de negocios
estratégicos y continúe siendo un miembro actualizado, relevante y de pensamiento proactivo de
la fuerza de trabajo de hoy y del futuro es necesario que este tenga: atributos personales,
características que le permite al Profesional de las finanzas atraer a otros hacia puntos de vista
bien razonados y lógicos, para comunicarse efectivamente y relacionarse con otros.
Por lo tanto resulta fundamental para la profesión contable la formación idónea en este tema,
que permita que la información que se presente bajo este nuevo estándar sea objetiva,
transparente, responsable, verídica y confiable con el fin de que se tomen mejores decisiones por
parte de usuarios internos y externos.
También se demuestra cual es el impacto social en la profesión contable los más ocasionados por
la contabilidad se ven reflejados en la conducta y la concepción del mundo por parte de los
profesionales, a partir de esto se han producido muchas crisis económicas, se han generado
comportamientos en el contador público que lo han convertido en un ser poco analítico, egoísta,
insolidario, consumista e inmoral; sin embargo, no todos los efectos son malos, también la
contabilidad logra generar incremento económico, avance en las empresas, aumenta la
responsabilidad social empresarial o profesional, permite un control oportuno de las empresas
por parte de los profesionales contables en Colombia, siendo indispensable una adecuada
aplicación de esta disciplina, sin alejarse de la función social por la que en tiempos atrás fue
concebida, por lo que es necesario que los profesionales contables se formen íntegramente para
tener un responsable y conveniente desempeño profesional.

En el trascurso de la investigación se demuestra la importancia que tiene desempeñar esta acción
de actualización como prioridad en la profesión, porque hoy en día todo está cambiando constante
mente y por esta razón obliga a generar este interés por mejorar el conocimiento intelectual. Los
índices de implementación de la norma 1314 del 2009 va en aumento desde que empezó a regir en
Colombia por que los contadores se dieron cuenta la importancia que conlleva esta norma.
Se evidencia que los graduados antes de la implementación de las NIIF, no tuvieron en el
trascurso de su carrera la diferencia de manejar las dos normas, por lo tanto, se ven obligados a
desarrollar una actualización dentro de su formación contable, bien sea por medio de seminarios,
cursos, especializaciones etc. Con esto el profesional contable mejora sus capacidades de
interpretación de la norma internacional.
Todo contador público que no se actualice frente en la ejecución e implementación de las
NIIF dentro de las organizaciones queda rezagado frente a los nuevos profesionales que ya cuentan
con este conocimiento dentro de sus programas curriculares.
El mundo en el que nos encontramos va evolucionando muy rápido cada día, el poder estar
a la vanguardia con otros países, la implementación de la norma 1314 del 2009 en Colombia
permite que el profesional tenga una mentalidad internacional donde facilita la relación con otros
países, ayudando a las organizaciones a abrir sus puertas a nuevas inversiones.
Para el profesional contable es fundamental que se encuentre constantemente actualizado para una
facilidad de información a nivel global.
Se evidencia que las universidades también tuvieron que implementar en sus nuevos
graduados la norma internacional el cual igual para ellos fue un proceso de adaptación y
modificación, las universidades se vieron obligadas a mejorar el conocimiento de sus docentes
para poder empezar a implementar esta norma tan necesaria para futuros profesionales.
Con esta investigación se evidencian las falencias de la profesión contable dando resultados de
mejoría, cuando el gobierno implemente nuevas normas contables en Colombia sea más ágil su
adaptación para que esto no frene el crecimiento de la profesión.
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ANEXOS
ENTREVISTAS A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD UVD
ENTREVISTA N° 1.
IMPACTO DE LA LEY 1314 DE 2009 EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PROFESIÓN
CONTABLE EN COLOMBIA.
FECHA DE REALIZACION: Octubre 8 de 2018
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Oscar Mauricio Corredor
AREA DE TRABAJO: Auditor/ Docente
Objetivo: Identificar qué cambios en la profesión del contador público han surgido a partir de la
implementación de la ley 1314 de 2009 y que perfil es el solicitado para la selección del personal
contable.
Criterios de selección de personal:
1.

¿Conoce usted las características con las que debe contar el contador público para aplicar

a una oferta laboral a un cargo contable en una empresa actualmente en Colombia?
Sí; Generalmente las organizaciones cuentan con un perfil determinado para la contratación del
contador que debe tener habilidades gerenciales, de liderazgo y trabajo en equipo. Perfil con
conocimientos técnicos en análisis financiero, impuestos y NIIF.
2.

Según su opinión ¿En qué beneficia a un estudiante de contaduría pública que no cuenta

con experiencia en el campo contable tener conocimiento de la implementación de las NIIF dentro
de una organización?
Las normas internacionales de información financiera son hoy en día las bases de los reportes a
las diferentes entidades relacionadas con la empresa, por lo cual entenderlas y preparar
información bajo estas es función básica del estudiante futuro contador, por ello conocerlas le
permite tener una ventaja sobre aquellos que no manejan esos conceptos.

3.

Piensa usted que la ley 1314 del 2009 generó cambios en el perfil requerido para la

selección del personal de contabilidad.
Sin lugar a dudas el cambio que se produjo fue para este tema y las organizaciones buscan
contadores que entiendan y manejen las NIIF. No obstante, hay que aclarar y la experiencia me
dijo que la adopción la hicieron contadores asesores externos, los contadores de las organizaciones
se comprometieron fue en tomar un diplomado y no más.
4.

Es importante que la persona seleccionada para el desarrollo de las actividades contables

dentro de una organización tenga conocimiento de la ley 1314 del 2009 para ejercer su labor.
Sí; hoy en día para conocer la organización y ayudarla es necesario conocer del tema. Aunque en
muchas organizaciones no se vienen aplicando
5.

Cuál es su opinión acerca de, Si una persona cuenta con conocimiento sobre la ley 1314

del 2009 aumenta su compensación salarial.
No creo; porque el empresario asume que forma parte de la formación disciplinar y obligatoria de
un contador.
Desarrollo de la profesión del Contador:
1.

¿Cuánto tiempo lleva en la práctica contable?

30 años
2.

Como se ha preparado para estar al día con las actualizaciones que se han venido

Implementado a partir de la ley 1314 de 2009.
Realizando formación pos-gradual como Diplomados, tomando seminarios, haciendo
especializaciones
3.

Para la(s) empresa en las que labora aplica las nuevas normas internacionales de

contabilidad.
No, solo las aplican a la hora de presentar informes, se hacen reclasificaciones y ya.
4.

La implementación de ley 1314 del 2009 le ha generado retorno económico en referencia

a lo invertido en el desarrollo de la actualización profesional.

Si, a nivel de asesorías en la implementación.
5.

¿Considera usted que la entrada en vigencia de la ley 1314 del 2009 permite realmente

mejorar la productividad de la organización?
NO para nada. Esto no ha influido en la productividad
6.

¿Qué cambios relevantes ha visto usted desde la implementación de la nueva norma y cómo

los ha tomado?
Las NIIF aplican y benefician a las grandes empresas no para las pymes en Colombia.
7.

¿Cree usted que es importante que las universidades apliquen nuevos programas para

explicar la importancia de la ley 1314 del 2009?
Desde luego que la academia debe ser abanderada de estos temas para contrastar la realidad y la
teoría, mostrar los pros y los contras.
8.

¿Cómo ha contribuido personalmente al ahorro de costos y beneficios con respecto a la

implementación de la ley dentro de su organización?
No ha contribuido, ha generado costos y no hay beneficios.
9.

Cree usted que la aplicación de la ley en la práctica contable beneficia en la transparencia

de los procesos financieros dentro de las organizaciones.
Ese debería ser el resultado, pero en la realidad colombiana creo que no es así.
10.

Cuál es su opinión sobre la aplicación de las NIIF dentro del manejo financiero en

Colombia.
Para las empresas pymes en Colombia no genera ningún efecto, favorece a las empresas
del grupo.

ENTREVISTA N° 2.
IMPACTO DE LA LEY 1314 DE 2009 EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PROFESIÓN
CONTABLE EN COLOMBIA.
FECHA DE REALIZACION: Octubre 12 de 2018
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Miguel Alfredo Forero Londoño
AREA DE TRABAJO: Docente- Profesional Contable

Objetivo: Identificar qué cambios en la profesión del contador público han surgido a partir de la
implementación de la ley 1314 de 2009 y que perfil es el solicitado para la selección del personal
contable.
Criterios de selección de personal:
1.

¿Conoce usted las características con las que debe contar el contador público para aplicar

a una oferta laboral a un cargo contable en una empresa actualmente en Colombia?
Depende del cargo y del tamaño de la empresa, generalmente en la profesión se buscan contadores
en las pequeñas empresas que hagan todo el proceso por lo que deben manejar Impuestos, NIIF,
informes DANE, nómina y demás requerimientos, en empresas más grandes generalmente el
departamento contable tiene mayor estructura y cada contador se enfoca en una parte de la técnica
contable, impuestos, reportes y consolidación.
2.

Según su opinión ¿En qué beneficia a un estudiante de contaduría pública que no cuenta

con experiencia en el campo contable tener conocimiento de la implementación de las NIIF dentro
de una organización?
Depende del tamaño de la organización, pero más que el conocimiento en implementación opinión
que el conocimiento en NIIF es lo que les permitirá acceder en el campo laboral, pues la
implementación ya se dio, esto si se trabaja en una empresa del grupo 1, caso contrario grupo 2 y
3 el conocimiento en implementación en realidad puede ser interesante para encontrar errores que
surgieron sin embargo el vencimiento de este requerimiento ya fue surtido en muchas empresas,

en general para mí los cambios en PYMES no son lo que las empresas están necesitando es más
un requerimiento regulatorio que una realidad de las empresas.
3.

Piensa usted que la ley 1314 del 2009 generó cambios en el perfil requerido para la

selección del personal de contabilidad.
Para mí es más una excusa que tenemos desde la contaduría para realizar actividades que mejoren
nuestra profesión, pero se debe tener claro que lamentablemente no surge de las necesidades de
nuestras empresas, sino de una imposición de carácter regulatorio.
4.

Es importante que la persona seleccionada para el desarrollo de las actividades contables

dentro de una organización tenga conocimiento de la ley 1314 del 2009 para ejercer su labor.
Es indispensable tener el conocimiento pues son indispensables para desarrollarse
profesionalmente existen implicaciones legales cada vez más fuertes por no cumplir con la
normatividad.
5.

¿Cuál es su opinión acerca de, Si una persona cuenta con conocimiento sobre la ley 1314

del 2009 aumenta su compensación salarial?
Existen posibilidades, pero no es necesariamente cierto, lo que si ocurre es que si no conoce el
nuevo marco difícilmente conseguirá trabajo.

Desarrollo de la profesión del Contador:

1.

¿Cuánto tiempo lleva en la práctica contable?

12 años
2.

Como se ha preparado para estar al día con las actualizaciones que se han venido

Implementado a partir de la ley 1314 de 2009.
Diplomados (Universidad del Rosario), autoestudio (Material de Estudio NIIF para Pymes) y
certificación con ICAEW, actualmente estoy buscando forma de certificarme en NIAS.
3.

Para la(s) empresa en las que labora aplica las nuevas normas internacionales de

contabilidad.
Sí.
4.

La implementación de ley 1314 del 2009 le ha generado retorno económico en referencia

a lo invertido en el desarrollo de la actualización profesional.

Si, además del retorno económico se debe pensar en el retorno intelectual, las personas no deben
ser valoradas por el dinero que tengan, es más ya lo países no están valorándose únicamente por
el PIB la mirada cambia a temas intelectuales, es la forma en que la sociedad debe medirse, número
de maestrías, número de doctores, tasa de lectura etc.
5.

¿Considera usted que la entrada en vigencia de la ley 1314 del 2009 permite realmente

mejorar la productividad de la organización?
No a través de la definición de procesos, pero la gerencia lo ve claramente como un gasto sobre
todo el tema de políticas lamentablemente se hace por cumplir.
6.

¿Qué cambios relevantes ha visto usted desde la implementación de la nueva norma y cómo

los ha tomado?
Uno de los cambios más importantes es el de la revaluación de PPYE, además se convirtió en una
oportunidad de depurar el balance.
7.

¿Cree usted que es importante que las universidades apliquen nuevos programas para

explicar la importancia de la ley 1314 del 2009?
Sí, pero es importante que expliquen que ese tema no es teoría contable que es regulación hace
falta una clase de pensamiento contable, debemos recordar que la universidad debe enfocarse
preocuparse principalmente en el saber que en el hacer.
8.

¿Cómo ha contribuido personalmente al ahorro de costos y beneficios con respecto a la

implementación de la ley dentro de su organización?
No a través de la definición de procesos, pero la gerencia lo ve claramente como un gasto sobre
todo el tema de políticas lamentablemente se hace por cumplir.
9.

Cree usted que la aplicación de la ley en la práctica contable beneficia en la transparencia

de los procesos financieros dentro de las organizaciones.
La ley impuesta sin investigación ni sustento es un paso al vacío, lamentablemente el congreso
aprueba, pero la regulación tiene muchos conceptos equivocados mientras se vea la contabilidad
como un sistema de información no hay posibilidades serias de mejora.
10.

Cuál es su opinión sobre la aplicación de las NIIF dentro del manejo financiero en

Colombia.
Para el capitalismo financiero es muy bueno, pues se preparó con esa intención, sin embargo, la
mayoría de empresas en nuestro país son Pymes interesadas en el aumentar su patrimonio, la visión

financiera no aplica para ellas, por lo cual descuidamos muchos aportes que se pueden dar en ese
campo opino que los costos son fundamentales para aportar en nuestro país.

ENTREVISTA N° 3.
IMPACTO DE LA LEY 1314 DE 2009 EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PROFESIÓN
CONTABLE EN COLOMBIA.

FECHA DE REALIZACION: 13 de enero de 2019
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Luís Alfonso Rodríguez Angulo
AREA DE TRABAJO: Contador público.

Objetivo: Identificar qué cambios en la profesión del contador público han surgido a partir de la
implementación de la ley 1314 de 2009 y que perfil es el solicitado para la selección del personal
contable.
Criterios de selección de personal:
1.

¿Conoce usted las características con las que debe contar el contador público para aplicar

a una oferta laboral a un cargo contable en una empresa actualmente en Colombia?
Si, de acuerdo con la actual situación del entorno contable y sus múltiples actualizaciones en
normas, procedimientos y normatividad, considero que un contador público debe conocer tres
frentes muy importantes, conocimiento, habilidades y valores profesionales; debe tener una
estructura axiológica para el juicio correcto y el actuar ético en bien de la sociedad y la profesión
2.

Según su opinión ¿En qué beneficia a un estudiante de contaduría pública que no cuenta

con experiencia en el campo contable tener conocimiento de la implementación de las NIIF dentro
de una organización?
Si, con la implementación de las NIIF es un proceso metódico y estructurado que debe realizar un
profesional contable. Este proceso de implementación debe cumplir con ciertos requisitos de

aplicabilidad de la normatividad vigente (Ley 1314 de 2009). Que un estudiante tenga ese
conocimiento adquirido en la academia o en sus prácticas profesionales, otorgan un aval altamente
calificado y un valor agregado dentro de un proceso de posible contratación.
3.

Piensa usted que la ley 1314 del 2009 generó cambios en el perfil requerido para la

selección del personal de contabilidad.
Desde 2009 con la ley 1314, se empezó a trabajar en el proceso de llevar las normas de contabilidad
y auditoría colombianas hacia estándares internacionales. El resultado es una serie de cambios que
promueven la convergencia hacia las NIIF, y las de Auditoria y Aseguramiento de la Información
Contable, lo que generó grandes cambios para los contadores públicos, desde la entrada en vigencia
de las NIIF. Es importante que la persona seleccionada tenga conocimiento de la ley 1314 del 2009
para ejercer el puesto.
4.

Es importante que la persona seleccionada para el desarrollo de las actividades contables

dentro de una organización tenga conocimiento de la ley 1314 del 2009 para ejercer su labor.
El conocimiento es parte fundamental de los ingresos y de las responsabilidades. Por tanto, debería
ser proporcionalmente directa la relación entre las variables descritas.
5.

Cuál es su opinión acerca de, Si una persona cuenta con conocimiento sobre la ley 1314

del 2009 aumenta su compensación salarial.
El conocimiento es parte fundamental de los ingresos y de las responsabilidades. Por tanto, debería
ser proporcionalmente directa la relación entre las variables descritas.
Opinión del Contador Público.
1.

¿Cuánto tiempo lleva en la práctica contable?

6 años
2.

Como se ha preparado para estar al día con las actualizaciones que se han venido

implementado a partir de la ley 1314 de 2009.
Las diferentes instituciones de educación formal y no formal, las agremiaciones y grupos de interés
de la ciencia contable, a través de seminarios y diplomados, han sido grandes colaboradoras de la
actualización del gremio.

3.

Para la(s) empresa en las que labora aplica las nuevas normas internacionales de

contabilidad.
Si, de acuerdo al grupo al que pertenecen, se ha implementado la nueva normativa y, en el camino,
se han efectuado los ajustes correspondientes a los requerimientos y a los constantes cambios.
4.

La implementación de ley 1314 del 2009 le ha generado retorno económico en referencia

a lo invertido en el desarrollo de la actualización profesional.
Si, considero que la retribución económica es importante para tener el recurso y poder avanzar en
la actualización permanente de la ciencia, pero lo es aún más, el conocimiento que se adquiere y
el saber aplicarlo en la medida que las empresas lo requieran y con la certeza y convicción del
buen actuar, bajo los parámetros de la ética y la responsabilidad como profesional contable.
5.

¿Considera usted que la entrada en vigencia de la ley 1314 del 2009 permite realmente

mejorar la productividad de la organización?
Si, como bien lo menciona el artículo 1° de la Ley 1314 de 2009, en su objetivo principal
intervendrá la economía, limitando la libertad económica, para expedir normas contables, de
información financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y
homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes
contables y, en particular, los estados financieros, brinden información financiera comprensible,
transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por
parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas
actuales o potenciales y otras partes interesadas, para mejorar la productividad, la competitividad
y el desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas,
nacionales o extranjeras..
6.

¿Qué cambios relevantes ha visto usted desde la implementación de la nueva norma y como

los ha tomado?
Los cambios derivados de la implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) no estarán restringidos a la función financiera de las empresas, sino que
impactará varias áreas de negocio. De acuerdo a la norma contable, algunos de los sectores
empresariales que deberán someterse a un drástico cambio para el óptimo funcionamiento de las

nuevas normas serán los sistemas de tecnología de la información, recursos humanos, finanzas y
tesorería, impuestos, relaciones con inversionistas, contratación, entre otras.
7.

¿Cree usted que es importante que las universidades apliquen nuevos programas para

explicar la importancia de la ley 1314 del 2009?
Si, para Colombia, el proceso de convergencia de las NIIF marca un hecho histórico, a tal punto,
que el legislativo nacional y el gobierno de turno y las universidades, en aras para que el país no
se quedara atrás competitivamente con otros Estados en materia contable, establecen mecanismos
de difusión, capacitación y entrenamiento sobre la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009 y unifican
lineamientos para la aplicación de las normas, directrices, postulados y políticas para la
presentación de estados financieros y manejo contable de los negocios.
8.

¿Cómo ha contribuido personalmente al ahorro de costos y beneficios con respecto a la

implementación de la ley dentro de su organización?
Una buena práctica de gestión empresarial, es llevar una contabilidad formal para tener claridad
de la gestión y determinar si hay maximización de la inversión social (utilidades). Con ello también
se pretende que el empresario siga aumentando su productividad, al disminuir los costos de
producción, mejorar con una reducción en el impacto ambiental que está de moda y es necesario,
optimizar la seguridad en el trabajo y en el proceso productivo.
9.

Cree usted que la aplicación de la ley en la práctica contable beneficia en la transparencia

de los procesos financieros dentro de las organizaciones.
Esta adopción trae consigo todo un cambio y modificaciones en los procedimientos establecidos
dentro de las empresas, ya que varios conceptos utilizados en la normatividad colombiana
cambiaron o simplemente no se utilizaron más y, por el contrario, se deberán utilizar métodos de
valuación que muy pocas empresas implementaban. Esto ocasiona que el personal de todas las
áreas se involucre en él, permitiendo identificar en cada área las diferencias al manejo que se
propone en algunas NIIF.
10.

Cuál es su opinión sobre la aplicación de las NIIF dentro del manejo financiero en

Colombia.

La adopción de estas normas es una forma de reorganizar todo en una empresa. Los cambios
radican, principalmente, en lo relacionado con temas como los inventarios; los activos fijos, que a
partir de ahora deberán calcularse de otra manera, teniendo en cuenta factores como la
depreciación, el deterioro y la valorización.

ENTREVISTA N° 4.
IMPACTO DE LA LEY 1314 DE 2009 EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PROFESIÓN
CONTABLE EN COLOMBIA.
FECHA de REALIZACIÓN: febrero 23 del 2019
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Benjamín Uribe
ÁREA DE TRABAJO: Contador / Docente
Objetivo: Identificar qué cambios en la profesión del contador público han surgido a partir de la
implementación de la ley 1314 de 2009 y que perfil es el solicitado para la selección del personal
contable.
Criterios de selección de personal.
1. ¿Conoce usted las características con las que debe contar el contador público para aplicar a una
oferta laboral a un cargo contable en una empresa actualmente en Colombia?
Todo profesional y en formación debe contar con los estándares de calidad en la formación de la
carrera con énfasis en la ética profesional, y responsabilidad para dar cumplimiento con
normatividad y procesos que se encuentran vigentes realizando una actualización continua de los
cambios que surjan en la evolución de esta profesión y con NIIF.
2.

Según su opinión ¿En qué beneficia a un estudiante de contaduría pública que no cuenta

con experiencia en el campo contable tener conocimiento de la implementación de las NIIF dentro
de una organización?
El estudiante que no cuente con la experiencia, pero ya tenga una formación para la
implementación que desde el del 2017 toda empresa debe llevar su contabilidad bajo NIIF, permite

reforzar ya con la experiencia sus conocimientos que se encuentran recientes al que cuenta con la
experiencia.
3.

Piensa usted que la ley 1314 del 2009 generó cambios en el perfil requerido para la

selección del personal de contabilidad.
Genero cambios a nivel de la profesión en general, con la implementación de la NIIF; para toda
organización es una exigencia que se encuentra implementada esta normatividad y por ende todo
contador público debe estar capacitado y actualizado para los cabios que surjan día a día.
4.

Es importante que la persona seleccionada para el desarrollo de las actividades contables

dentro de una organización tenga conocimiento de la ley 1314 del 2009 para ejercer su labor.
Si, en la profesión como contador público está sometida a constantes cambios bajo nuevas
reformas decretos y normas que van generando, ya que esto va dirigido a las organizaciones y el
manejo que le está dando, en especial con la nueva implantación de NIIF.
5.

Cuál es su opinión acerca de, Si una persona cuenta con conocimiento sobre la ley 1314

del 2009 aumenta su compensación salarial.
La remuneración salarial va de acuerdo al perfil que está buscando las empresas, pero da una gran
ventaja para el empleado ya que puede traer aportes positivos en las actividades que desarrolle.
Opinión del Contador Público.
1. ¿Cuánto tiempo lleva en la práctica contable?
50 años
2. Como se ha preparado para estar al día con las actualizaciones que se han venido implementado
a partir de la ley 1314 de 2009.
Diplomados, autodidacta libros y con profesionales.
3. Para la(s) empresa en las que labora aplica las nuevas normas internacionales de contabilidad.
En algunas sí.
4. La implementación de ley 1314 del 2009 le ha generado retorno económico en referencia a lo
invertido en el desarrollo de la actualización profesional.

Sí.
5. ¿Considera usted que la entrada en vigencia de la ley 1314 del 2009 permite realmente mejorar
la productividad de la organización?
Si, muestra la realidad económica y financiera de una empresa de acuerdo a su actividad
económica.
6. ¿Qué cambios relevantes ha visto usted desde la implementación de la nueva norma y como
los ha tomado?
Llegan nuevos conceptos en las modalidades financieras para la plusvalía y el deterioro
7. ¿Cree usted que es importante que las universidades apliquen nuevos programas para explicar
la importancia de la ley 1314 del 2009?
Ya se encuentra aplicado, a nivel de la enseñanza de la normatividad que lo rige y el manejo que
se le debe dar en la enseñanza de la teoría.
8. ¿Cómo ha contribuido personalmente al ahorro de costos y beneficios con respecto a la
implementación de la ley dentro de su organización?
En todas las empresas e entidades educativas deben aplicarlas y dalas a conocer.
9. Cree usted que la aplicación de la ley en la práctica contable beneficia en la transparencia de
los procesos financieros dentro de las organizaciones.
Si totalmente.
10. Cuál es su opinión sobre la aplicación de las NIIF dentro del manejo financiero en Colombia.
Todo profesional en contaduría pública debe tomar diplomados de normas NIIF para estar
actualizado de la normatividad que se encuentra vigente y de esta manera aplicarla en cada una de
las organizaciones en donde lleve la contabilidad de la misma.

ENTREVISTA N° 5.
IMPACTO DE LA LEY 1314 DE 2009 EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PROFESIÓN
CONTABLE EN COLOMBIA.
FECHA DE REALIZACIÓN: 24 de enero de 2019
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Elisa Orjuela Cuervo
ÁREA DE TRABAJO: Contadora
Objetivo: Identificar qué cambios en la profesión del contador público han surgido a partir de la
implementación de la ley 1314 de 2009 y que perfil es el solicitado para la selección del personal
contable
Criterios de selección de personal.
1.

¿Conoce usted las características con las que debe contar el contador público para aplicar

a una oferta laboral a un cargo contable en una empresa actualmente en Colombia?
Si, actualmente las empresas solicitan profesionales con amplios conocimientos y sobre todo
experiencia sobre la implementación y aplicación de las NIIF, pues es el tema que por estas épocas
preocupa a las organizaciones.
2.

Según su opinión ¿En qué beneficia a un estudiante de contaduría pública que no cuenta

con experiencia en el campo contable tener conocimiento de la implementación de las NIIF dentro
de una organización?
Los estudiantes de contaduría próximos a graduarse, tiene una ventaja sobre algunos de los que ya
ejercen la profesión, pues tienen más frescos los conocimientos sobre las NIIF, sin embargo, para
muchas organizaciones no es suficiente tener el conocimiento sino se cuenta con la experiencia.
Pero de todas formas esos estudiantes tienen beneficio frente a los que aun cuando ya ejercen la
profesión, no se han capacitado en el tema de las NIIF.
1. Cree usted que la ley 1314 del 2009 generó cambios en el perfil requerido para la selección del
personal de contabilidad.

Si, las organizaciones solicitan profesionales expertos en la aplicación de la nueva normatividad,
por ello para quienes no se han capacitado en el tema de las NIIF es muy difícil aplicar a las
actuales ofertas laborales.
2. Es importante que la persona seleccionada tenga conocimiento de la ley 1314 del 2009 para
ejercer el puesto.
Sí, no solo en la ley 1314 de 2009, sino en toda la normativa vigente pues el ámbito laboral actual
exige contadores que estén actualizados con todas las normas que van emitiendo los entes de
regulación, control y vigilancia.
3.

Piensa usted que la ley 1314 del 2009 generó cambios en el perfil requerido para la

selección del personal de contabilidad.
Sí, obviamente que un contador con amplios conocimientos sobre las normas vigentes y con tres
años o más de experiencia va a estar mejor remunerado que los que no cuentan con los
conocimientos o la experiencia. En muchas de las ofertas laborales que se publican en las bolsas
de trabajo, las organizaciones manifiestan en la asignación salarial que es de acuerdo a los
conocimientos y experiencia.
4. Es importante que la persona seleccionada para el desarrollo de las actividades contables dentro
de una organización tenga conocimiento de la ley 1314 del 2009 para ejercer su labor.
Sí, no solo en la ley 1314 de 2009, sino en toda la normativa vigente pues el ámbito laboral actual
exige contadores que estén actualizados con todas las normas que van emitiendo los entes de
regulación, control y vigilancia.
5. Cuál es su opinión acerca de, Si una persona cuenta con conocimiento sobre la ley 1314 del
2009 aumenta su compensación salarial.
Sí, obviamente que un contador con amplios conocimientos sobre las normas vigentes y con tres
años o más de experiencia va a estar mejor remunerado que los que no cuentan con los
conocimientos o la experiencia. En muchas de las ofertas laborales que se publican en las bolsas
de trabajo, las organizaciones manifiestan en la asignación salarial que es de acuerdo a los
conocimientos y experiencia.

Opinión del Contador Público.
1. ¿Cuánto tiempo lleva en la práctica contable?
10 años
2. Como se ha preparado para estar al día con las actualizaciones que se han venido implementado
a partir de la ley 1314 de 2009.
Seminarios, cursos virtuales, diplomados y sobre todo leyendo la normativa que va saliendo.
3. Para la(s) empresa en las que labora aplica las nuevas normas internacionales de contabilidad.
En algunas sí.
4. La implementación de ley 1314 del 2009 le ha generado retorno económico en referencia a lo
invertido en el desarrollo de la actualización profesional.
Si
5. ¿Considera usted que la entrada en vigencia de la ley 1314 del 2009 permite realmente mejorar
la productividad de la organización?
Si, pues la información financiera emitida bajo NIIF, es confiable, transparente, real y esto les
permite a los inversionistas a nivel mundial interpretar con más facilidad la información y abre el
camino a nuevos negocios para las organizaciones.
6. ¿Qué cambios relevantes ha visto usted desde la implementación de la nueva norma y como
los ha tomado?
La aplicación del PUC, la forma de medición, las modificaciones a los estados financieros, la
forma de depreciar la propiedad, planta y equipo. El proceso es un poco complejo y requiere de
tener los conceptos claros.
7. ¿Cree usted que es importante que las universidades apliquen nuevos programas para explicar
la importancia de la ley 1314 del 2009?
Si, de hecho, ya hay muchas universidades que han incluido en los pensum el área de
implementación y aplicación de las NIIF y en la gran mayoría ofrecen los diplomados en NIIF.

8. ¿Cómo ha contribuido personalmente al ahorro de costos y beneficios con respecto a la
implementación de la ley dentro de su organización?
Para las organizaciones que laboro no ha sido mucho el impacto pues son entidades grupo 3
9. Cree usted que la aplicación de la ley en la práctica contable beneficia en la transparencia de
los procesos financieros dentro de las organizaciones.
Si totalmente.
10. Cuál es su opinión sobre la aplicación de las NIIF dentro del manejo financiero en Colombia.
La aplicación de las NIIF ha generado cambios en la calidad de la información que emiten las
organizaciones, lo cual las beneficia mucho pues la información es transparente, confiable y
comprensible a nivel mundial, por tanto, es más fácil para los inversionistas analizar y entrar en
nuevos negocios.

ENTREVISTA N° 6.
IMPACTO DE LA LEY 1314 DE 2009 EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PROFESIÓN
CONTABLE EN COLOMBIA.
FECHA DE REALIZACION: octubre 25 del 2018
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Jhon Jairo Espinosa
AREA DE TRABAJO: Contador / Docente
Objetivo: Identificar qué cambios en la profesión del contador público han surgido a partir de la
implementación de la ley 1314 de 2009 y que perfil es el solicitado para la selección del personal
contable.
Criterios de selección de personal:
1. ¿Conoce usted las características con las que debe contar el contador público para aplicar
a una oferta laboral a un cargo contable en una empresa actualmente en Colombia?

Los contadores públicos deben manejar áreas como la contabilidad financiera y gerencial;
gerencia financiera; impuestos; auditoría y aseguramiento; legislación de negocios, entre otras
2. Según su opinión ¿En qué beneficia a un estudiante de contaduría pública que no cuenta
con experiencia en el campo contable tener conocimiento de la implementación de las NIIF
dentro de una organización?
El contador de hoy, asesor de empresas, es la implementación de las Niif (Normas
Internacionales de Información Financiera). Este reto y oportunidad para la profesión del
contador público en Colombia son únicos; hay que estar preparado y dispuesto a contribuir con
cada una de las empresas para que lleven a feliz término esta implementación, cuidando y
recomendando las diferentes situaciones a las que se van a ver sometidas por el cambio.
3. Piensa usted que la ley 1314 del 2009 generó cambios en el perfil requerido para la
selección del personal de contabilidad.
De acuerdo a los períodos de implementación, hoy, luego de la expedición de la Ley 1314 de
2009, los contadores han tenido más de ocho años para enterarse sobre estas normas y atender
a los llamados de la JCC y el CTCP en lo que respecta al período de convergencia.
En este momento el CTCP está realizando un esfuerzo por capacitar y formar a los contadores
en lo relacionado con estas normas, en especial en lo que respecta a las enmiendas realizadas
al Código de Ética y al manual de procedimientos de control de calidad introducidos al DUR
2420 de 2015 como Anexo 4.1 por el Decreto 2132 de 2016, ya que este anexo, a diferencia
del Anexo 4 que empezó su período de aplicación en enero de 2016, se aplicará a partir de
enero de 2018.
4. Es importante que la persona seleccionada para el desarrollo de las actividades contables
dentro de una organización tenga conocimiento de la ley 1314 del 2009 para ejercer su
labor.
El Contador Profesional que se dedique a otras actividades profesionales relacionadas con la
ciencia contable en general, se denominará Contador Profesional Privado y no está facultado
para dar fe pública ni para dictaminar sobre estados financieros, a menos que cambie su
condición, para lo cual deberá dar cumplimiento y someterse a las pruebas y requisitos que
señale la Junta Central de Contadores o el organismo que la sustituya.”

5. Cuál es su opinión acerca de, Si una persona cuenta con conocimiento sobre la ley 1314
del 2009 aumenta su compensación salarial.
La profesión contable resulta muy fortalecida, pues ella es la primera beneficiara de reglas nuevas
y claras. Además, como consecuencia de su mayor capacitación, podrá asumir la prestación de
servicios a nivel internacional
.
Desarrollo de la profesión del Contador:
1. ¿Cuánto tiempo lleva en la práctica contable?
15 años
2. Como se ha preparado para estar al día con las actualizaciones que se han venido Implementado
a partir de la ley 1314 de 2009.
Diplomados y demás estudios de actualización, entre otros temas académicos como referencia
especialización y maestría

3. Para la(s) empresa en las que labora aplica las nuevas normas internacionales de contabilidad.
Se aplica las ifrs pymes
4. La implementación de ley 1314 del 2009 le ha generado retorno económico en referencia a lo
invertido en el desarrollo de la actualización profesional.
La TASA retorno es muy rentable
5. ¿Considera usted que la entrada en vigencia de la ley 1314 del 2009 permite realmente mejorar
la productividad de la organización?
Los cambios permitieron la productividad esperada en las organizaciones a medida de los cambios
relacionados desde lo financiero

6. ¿Qué cambios relevantes ha visto usted desde la implementación de la nueva norma y cómo
los ha tomado?
El cambio de pensamiento y aplicación de la normatividad en la implementación

7. ¿Cree usted que es importante que las universidades apliquen nuevos programas para explicar
la importancia de la ley 1314 del 2009?

No solamente los programas el cambio de la carrera es fundamental por " CONTABILIDAD
INTERNACIONAL”.

8. ¿Cómo ha contribuido personalmente al ahorro de costos y beneficios con respecto a la
implementación de la ley dentro de su organización?
Desarrollando procesos de utilización cualitativa y cuantitativa de la información para sinergia
esta y filtrarla en desarrollo alternativo
9. Cree usted que la aplicación de la ley en la práctica contable beneficia en la Totalmente es un
mecanismo de control

10. Cuál es su opinión sobre la aplicación de las NIIF dentro del manejo financiero en Colombia.
Mi opinión es desde el panorama optimista con fundamentación al cambio

ENTREVISTA N° 7.
IMPACTO DE LA LEY 1314 DE 2009 EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PROFESIÓN
CONTABLE EN COLOMBIA.
FECHA DE REALIZACION: noviembre 16 de 2018
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Marelvy del Pilar Benavides
AREA DE TRABAJO: Contador / Docente
Objetivo: Identificar qué cambios en la profesión del contador público han surgido a partir de la
implementación de la ley 1314 de 2009 y que perfil es el solicitado para la selección del personal
contable.
Criterios de selección de personal:
1. ¿Conoce usted las características con las que debe contar el contador público para aplicar a una
oferta laboral a un cargo contable en una empresa actualmente en Colombia?
El contador debe tener habilidades en las siguientes áreas:
• Contabilidad financiera y otros informes financieros

• Contabilidad gerencial
• Finanzas y gerencia financiera
• Impuestos
• Auditoría y aseguramiento
• Gobierno, gestión de riesgo y control interno
• Legislación de negocios y regulación
• Tecnologías de la información
• Entorno empresarial y organizacional
• Ciencias económicas
• Estrategias y gestión empresarial
2. Según su opinión ¿En qué beneficia a un estudiante de contaduría pública que no cuenta con
experiencia en el campo contable tener conocimiento de la implementación de las NIIF dentro
de una organización?
Le permite adaptarse más fácil a las exigencias en materia de competencias de las
organizaciones sin embargo se precisan otros aspectos como son los valores y la aplicación del
código de ética.
3. Piensa usted que la ley 1314 del 2009 generó cambios en el perfil requerido para la selección
del personal de contabilidad.
Por supuesto que si ahora el Contador Público como eje central de la organización, debe ser el
artífice que interprete y solucione los requerimientos de sus usuarios, quien organice la
información y que actúe desde la interdisciplinariedad, con la colaboración de las otras áreas,
profesionales y empleados de la organización para que esta información lleve un valor
agregado, como es la recopilación y el aporte de todos para un conocimiento más amplio y
acertado, porque las organizaciones son dinámicas y en cuanto la información sea más
aproximada a la realidad y a las necesidades del usuario, será más válida, relevante e
imprescindible la labor del Contador en el mundo de los negocios.
Otro aspecto de gran relevancia y que debe predominar por encima de cualquier otro, es la
formación en valores que debe tener el Contador Público, en su desempeño profesional, con
grades principios morales y éticos, debe mantener la exactitud e integridad moral que debe

caracterizar su trabajo en cualquier ámbito que se desempeñe, tener presente el código de
conducta y ética profesional para no exponer en ningún momento su honorabilidad profesional,
ciñéndose a principios éticos, además de tener un sinnúmero de cualidades como la constancia,
el orden, la claridad, la puntualidad, ser culto, intelectual, entusiasta, optimista, dinámico,
comprensivo, discreto, entre otras, cualidades y valores básicos para abordar los retos de su
profesión.
4. Es importante que la persona seleccionada para el desarrollo de las actividades contables
dentro de una organización tenga conocimiento de la ley 1314 del 2009 para ejercer su labor.
Por supuesto que si esta es la base que modifico el marco normativo de información financiera
en Colombia tanto para el sector público como privado
5. Cuál es su opinión acerca de, Si una persona cuenta con conocimiento sobre la ley 1314 del
2009 aumenta su compensación salarial.
No necesariamente hoy día es obligación que el contador maneje estándares internacionales de
información financiera y el código
.Desarrollo de la profesión del Contador:
1. ¿Cuánto tiempo lleva en la práctica contable?
26

Años

2. Como se ha preparado para estar al día con las actualizaciones que se han venido
Implementado a partir de la ley 1314 de 2009.
He participado de diplomados, eventos de divulgación, estándares también de auditoria
internacional.
Trabajo en consultoría en una entidad pública con la aplican de estándares en NICSP, y
auditoria

internacional.

3. Para la(s) empresa en las que labora aplica las nuevas normas internacionales de
contabilidad.

Por su puesto a partir de su implementación y aplicación de las nuevas políticas contables se
aplica permanentemente
4. La implementación de ley 1314 del 2009 le ha generado retorno económico en referencia
a lo invertido en el desarrollo de la actualización profesional.
Por su puesto que si
5. ¿Considera usted que la entrada en vigencia de la ley 1314 del 2009 permite realmente
mejorar la productividad de la organización?
Su implementación ha permitido a las organizaciones impactos económicos llevando su realidad
a los nuevos estándares internacionales
6. ¿Qué cambios relevantes ha visto usted desde la implementación de la nueva norma y cómo
los ha tomado?
He visto más crecimiento y posicionamiento profesional las he tomado como un valor agregado
a nuestra carrera
7. ¿Cree usted que es importante que las universidades apliquen nuevos programas para
explicar la importancia de la ley 1314 del 2009?
Es de vital importancia la aplicación de la ley 1309 es importante que el programa de
contaduría pública se fortalezca e impacte en los entandares
8. ¿Cómo ha contribuido personalmente al ahorro de costos y beneficios con respecto a la
implementación de la ley dentro de su organización?
La reducción de costos es una de las principales preocupaciones en el mundo empresarial. La
gran máxima en toda empresa es conseguir el máximo beneficio con el menor gasto posible.
En este sentido, uno de los grandes objetivos es maximizar dicho beneficio mediante el ahorro
de costes, sin embargo, esta implementación de estándares ha permitido realizar procesos de
identificación de costos histórico y llevarlos a mediciones iniciales ha sido un trabajo arduo lo
que ha permitido poder identificar el costo y beneficio de poder llevar a saldos iniciales los
puntos de partida

9. Cree usted que la aplicación de la ley en la práctica contable beneficia en la transparencia
de los procesos financieros dentro de las organizaciones.
Por su puesto que si la revelación de los estados financieros da transparencia lo que ha
permitido mejor toma de decisiones por parte de la administración

10. Cuál es su opinión sobre la aplicación de las NIIF dentro del manejo financiero en
Colombia.
La adopción de las NIIF en Colombia es una señal de la evolución que nuestro país está
teniendo hacia un proceso acelerado de internacionalización y de buenas prácticas de gobierno
corporativo
ENTREVISTA N° 8.
IMPACTO DE LA LEY 1314 DE 2009 EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PROFESIÓN
CONTABLE EN COLOMBIA.
FECHA DE REALIZACION: febrero 23 del 2019
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Jimmy Leonardo Zelandia
AREA DE TRABAJO: Contador / Docente
Objetivo: Identificar qué cambios en la profesión del contador público han surgido a partir de la
implementación de la ley 1314 de 2009 y que perfil es el solicitado para la selección del personal
contable.
Criterios de selección de personal:
1.

¿Conoce usted las características con las que debe contar el contador público para aplicar
a una oferta laboral a un cargo contable en una empresa actualmente en Colombia?

Cualidades y habilidades que todo contador debe tener: Liderazgo, Creatividad, Compromiso,
Responsabilidad, Negociadores, Intelectuales, Conocimientos técnicos, Trabajar en equipo,
Sintéticos, Honestidad

2.

Según su opinión ¿En qué beneficia a un estudiante de contaduría pública que no cuenta
con experiencia en el campo contable tener conocimiento de la implementación de las NIIF
dentro de una organización?

No lo beneficia en nada, porque cuando el salga a desempeñar su carrera como contador público
no va a encontrar trabajo porque ya se encontraría desactualizado
3.

Piensa usted que la ley 1314 del 2009 generó cambios en el perfil requerido para la
selección del personal de contabilidad.

Si tubo cambios en materia contable y fiscal y los constantes procesos de transmisión de
información entre y hacia las entidades de control, es necesario analizar como el Contador Público
ve en esta oportunidad la posibilidad de ampliar su aporte al desarrollo empresarial.
4.

Es importante que la persona seleccionada para el desarrollo de las actividades contables
dentro de una organización tenga conocimiento de la ley 1314 del 2009 para ejercer su
labor

Si, Por que regula la preparación de información transparente y objetiva. Dichas Normas pretenden
generar un lenguaje universal comprensible para las empresas nacionales e internacionales.
5.

Cuál es su opinión acerca de, Si una persona cuenta con conocimiento sobre la ley 1314
del 2009 aumenta su compensación salarial.

La remuneración salarial va de acuerdo al perfil que está buscando las empresas, pero da una gran
ventaja para el empleado ya que puede traer aportes positivos en las actividades que desarrolle.

Desarrollo de la profesión del Contador:
1. ¿Cuánto tiempo lleva en la práctica contable?
15 años
2. Como se ha preparado para estar al día con las actualizaciones que se han venido Implementado
a partir de la ley 1314 de 2009.

Diplomados, certificado NIFF
3. Para la(s) empresa en las que labora aplica las nuevas normas internacionales de contabilidad.
Si porque ayuda a la empresa a que su información contable tenga credibilidad y la calidad de la
información financiera. Además, la importancia de las NIIF también radica en el fomento del
crecimiento de tu negocio. Gracias a que aumentan la credibilidad de tu información, puedes
acceder a créditos, inversiones y otro tipo de beneficios más fácil.
4. La implementación de ley 1314 del 2009 le ha generado retorno económico en referencia a lo
invertido en el desarrollo de la actualización profesional.
Asesorías en la implementación.
5. ¿Considera usted que la entrada en vigencia de la ley 1314 del 2009 permite realmente mejorar
la productividad de la organización?
SI transforman el método de desarrollar, a corto o mediano plazo, actividades mercantiles con
terceros (clientes – proveedores) del exterior.
6. ¿Qué cambios relevantes ha visto usted desde la implementación de la nueva norma y cómo
los ha tomado?
La aplicación de esta norma si beneficia a la empresa ya que la extiende de manera
internacional
7. ¿Cree usted que es importante que las universidades apliquen nuevos programas para explicar
la importancia de la ley 1314 del 2009?
No como una materia sino en todas para que los estudiantes puedan comparar
8. ¿Cómo ha contribuido personalmente al ahorro de costos y beneficios con respecto a la
implementación de la ley dentro de su organización?
La implementación genera bastantes beneficios con los costos, pero afecta el manejo financiero
de las empresas
9. Cree usted que la aplicación de la ley en la práctica contable beneficia en la transparencia de
los procesos financieros dentro de las organizaciones.

Las empresas tienen muchas inconsistencias a la hora de la aplicación por lo tanto es donde
más aumentan los fraudes
10. Cuál es su opinión sobre la aplicación de las NIIF dentro del manejo financiero en Colombia.
Tiene dos impactos el comercial que se refiere a los inventarios, productividad y gastos y la
segunda conciliación fiscal
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RESUMEN
La investigación busca analizar el impacto
que genero la ley 1314 de 2009 en la

6.

Los mecanismos usados por los

profesionales contables para el desarrollo
de la actualización.

actualización de la profesión contable en

La investigación proporciona de conclusión

Colombia y los diferentes mecanismos

una visión de lo importante que es la

desarrollados por el profesional para estar

actualización de la profesión luego de la

acorde con las normativas que se requieren

puesta en marcha de las NIIF, siendo la

en la actualidad.

actualización indispensable para estar

El estudio brinda una reflexión sobre la

acorde a los requerimientos normativos.

importancia que tiene para los contadores
públicos una actualización en las NIIF, para
el adecuado desarrollo de la labor

Palabras Clave: Perfil Profesional; contador;
impacto; NIIF; ley 1314 del 2009 y
actualización.

profesional.
Es usada una metodología mixta con un

ABSTRACT

enfoque de tipo descriptivo, utilizando el
método de revisión y análisis documental,

The research seeks to analyze the impact

adicionando antecedentes adquiridos al

that Law 1314 of 2009 generates in the

aplicar la entrevista a docentes

updating of the accounting profession in

profesionales contables de la universidad

Colombia and the different mechanisms

UNIMINUTO Virtual a Distancia, siendo

developed by the professional to be in

uno de los instrumentos de recolección de

accordance with the regulations that are

datos.

required today.

La investigación está enfocada en tres

The study provides reflection on the

variables:

importance of an update to public
accountants in IFRS for the proper

4.

La necesidad de los profesionales

development of professional work.

contables por generar una actualización
frente las NIIF.

A mixed methodology with a descriptive

5.

approach is used, using the method of

Los cambios en el perfil profesional

a partir de la implementación de la norma.

review and documentary analysis, adding
acquired backgrounds when applying the

interview to professional accounting

Universitaria Minuto de Dios virtual y a

teachers of the university UNIMINUTO

distancia.

Virtual Distance , being one of the data

En el primer capítulo se encuentra

collection tools.

planteamiento de problema, objetivo y

The research is focused on three variables:

justificación compuesto por el análisis de
los factores que afectaron la actividad

1. The need for accounting professionals to

profesional del contador público a partir de

generate an update against IFRS.

la ley 1314 del 2009, permitiendo

2. Changes in the professional profile from

determinar los cambios que han surgido

the implementation of the standard.

después de la implementación de la norma
en la profesión del contador público en

3. The mechanisms used by accounting

Colombia.

professionals for the development of the
update.

En el capítulo dos se abordara los

The research provides a conclusion of how

antecedentes mediante el marco teórico,

important the updating of the profession is

referencial, legal, conceptual y contextual;

after the launch of IFRS, being the

para el adecuado desarrollo de la

indispensable update to be in line with

investigación mediante la recolección

regulatory requirements.

literaria sobre las implementaciones

Keywords: Professional Profile,
accountant, impact, law 1314 of 2009 and
update.
INTRODUCCIÓN

realizadas por los contadores y
contribuciones que la ley proporciona
dentro del marco legal vigente bajo la
normatividad contable establecida para los
contadores públicos en la puesta en marcha

El trabajo de investigación, “Impacto de la

de la ley 1314 del 2009, con las

ley 1314 de 2009 en la actualización de la

características que deben reunir en su perfil

profesión contable en Colombia”, se

profesional y las contribuciones

desarrolló durante tres periodos de

proporcionadas dentro de las

prácticas, en la participación de semilleros

organizaciones por parte de la aplicabilidad

de investigación de la corporación

de dicha ley.

Para el capítulo tres se trabajara la

requerimientos de los perfiles profesionales

metodología donde es una investigación

internacionales.

mixta, a nivel cualitativo nos permite tener

METODOLOGÍA

una adecuada construcción de
conocimientos por medios de las fuentes de

La investigación implementada en el

consulta utilizadas y cuantitativo por

proceso de investigación, se clasificaría en

medio de la aplicación de recopilación de

mixta (cuantitativa y cualitativa) dentro del

datos en la aplicación de entrevistas a

desarrollo metodológico.

profesionales contables de la institución

En el Enfoque cualitativo, La información

Minuto de Dios en la modalidad virtual,

recolectada se basa en la observación, la

donde se pretende demostrar la importancia

cual es aplicada dentro de la investigación,

y el impacto que ocasiono la ley 1314 del

discursos, de comportamientos del ser

2009 dentro de las funciones del contador

humano al desarrollar la profesión contable

público y los mecanismos implementados

en el proceso de transición.

por el sector contable dentro del perfil y el

El Análisis cualitativo es implementado a la

desarrollo de la actividad profesional para

información documental obtenida cono

su implementación.

resultado de las vivencias o análisis por

En el capítulo cuarto se muestran los

parte de los individuos que manejan el

resultados, conclusiones y anexo de la

conocimiento contable.

investigación realizada, al abordar el tema
del perfil profesional es necesario, analizar
las formas que la Ley prevé como idóneas
la práctica contable y en qué momento debe
garantizarse, la forma de hacer efectivas,
los plazos que se establecieron para la

En el Enfoque cuantitativo, se analiza el
comportamiento proporcionado por una
serie de causas y efectos, tomados a partir
de datos numéricos obtenidos de estudios
probabilísticos.

transición en las prácticas contables, y

Las técnicas de aplicación del método

adicionalmente si el perfil contable

cuantitativo son las entrevistas

requerido a nivel nacional esta nivelado con

implementados a los docentes de la

los requerimientos internacionales o cuenta

universidad UVD.

con falencias frente a las necesidades o

MARCO TEÓRICO

El desarrollo de la investigación tiene

Pacioli quien es denominado el padre de la

como fin de estudiar el cambio que

contabilidad y trascendió históricamente

desarrolla la implementación de la ley

por ser el inventor de la partida doble

1314 del 2009 en la profesión contable en

(Zambon, 2010), hasta la actualidad en

Colombia.

donde podemos ver la necesidad que tiene

En el Perfil Profesional están contenidas
las capacidades y competencias que puede
ejecutar un individuo para el desarrollo de
las actividades laborales, se habla que un
individuo es profesional cuando ha

el contador de estar acorde con el marco
normativo internacional que es manejado
dentro de las organizaciones en Colombia
más aun desde la puesta en marcha de la
Ley 13 14 del 2009.

recibido una formación universitaria, lugar

La profesión contable surge por la

que le proporciona un título profesional

necesidad del manejo económico de las

según la especialidad recibida, en el caso

actividades de las organizaciones y con

de la investigación desarrollada, el perfil

ella la figura del contador público siendo

de un contador público debe estar

el individuo encargado de la ejecución de

compuesta por todos los conocimientos

la práctica, así como de las actividades

contables y normativos requeridos para la

mercantiles.

debida ejecución de las funciones
requeridas en sus lugares de trabajo.

A partir de los 50tas que surge la profesión
como enseñanza universitaria, la cual

Es importante que, en todo este proceso

conto con un proceso de evolución que fue

laboral, ya sea como contador público

indispensable para su fortalecimiento en la

dependiente o independiente, este debe de

práctica y desarrollo laboral del contador

reforzar sus conocimientos, buscando ser

al ejecutar sus funciones dentro de las

un especialista en el manejo de la

organizaciones a las que les prestaba sus

información financiera y contable, así

conocimientos.

como en el control de las operaciones

“1. Reconocimiento legal del ejercicio

económicas de una organización.
El perfil profesional del contador público
se ha visto expuesto en un constante
cambio desde sus inicios con Fray Luca

profesional.
2. Búsqueda del estatus universitario para
la profesión.

3. Reglamentación profesional, etapa en la

organizaciones independiente a los

cual se propende por la existencia del

requerimientos que las empresas tengan.

Código de Ética que propicie condiciones
de ejercicio.

Es por eso tan importante para el
desarrollo de la investigación analizar el

4. Incursión en el mundo de la

proceso de adaptación y los mecanismos

investigación con el fin de lograr el avance

que ha implementado el contador público

de los conocimientos en la ciencia que

para estar acorde con los nuevos

fundamenta la práctica profesional.”

requerimientos normativos más aun

(Osorio, 2008)

después de la implementación de la ley

Estas etapas fueron de gran importancia ya
que impulsaron al contador la aplicación
de normas legales que reconocieran y
reglamentaran el ejercicio de la profesión
en el país, ocasionando que ocupara parte
fundamental dentro de las organizaciones
siendo el quien avalara que las actividades

1314 del 2009, ley que hace que el
contador público cuente con conocimiento
más internacional debido a las necesidades
que esta ley implica, al desarrollar la
implementación de las NIIF en las
diferentes organizaciones del país.
MARCO LEGAL

económicas, administrativas y financieras
dentro de una organización s estén
ejecutando de manera correcta y dentro de
todos los estándares legales establecidos,
tanto en el ámbito nacional como
internacional.

Ley 1314 de 2009.
“Por la cual se regulan los principios y
normas de contabilidad e información
financiera y de aseguramiento de
información aceptados en Colombia, se

En la actualidad podemos evidenciar que

señalan las autoridades competentes, el

el contador público ya no solo es quien

procedimiento para su expedición y se

maneja los libros contables y los archivos

determinan las entidades responsables de

documentales de los movimientos

vigilar su cumplimiento”. (Congreso de la

económicos, es ahora un analista

República, 2009),

financiero, su nivel de comprensión el que
lo habilita para el análisis y discernimiento
que requieren las diferentes

El trabajo de investigación evaluación de
la normativa contable en Colombia
presentado en el año 2001 por Ernesto

María Sierra González en la Facultad de

Alberto Mantilla B en el año 2009 su

Ciencias Económicas, Universidad

objetivo tiene que ver con el ejercicio

Nacional de Colombia. Su objetivo es dar

profesional contable, aparecen nuevas

a conocer que la contabilidad es accesible

oportunidades en los distintos frentes y

a todo el mundo por eso su expresión en

tendrán que replantearse muchas cosas, a

artículos, convirtiéndola en relaciones de

nivel de gremios, instituciones de

producción, contribución y consumo

educación y, firmas de contadores,

respecto de un conjunto de bienes y

principalmente llega una época en la cual

servicios, constituyendo el propósito del

el liderazgo efectivo, no la obligatoriedad

control de la profesión, su resultado fue

derivada de la norma, le darán a la

desafortunado ya que no se proyectó a

profesión el lugar en la sociedad que sea

futuro.

capaz de conquistar. Lo que expresa este
artículo es que la actualización

Adicionalmente, se puede establecer como

internacional es un beneficio para todo el

cada una de las etapas y momentos por los

campo profesional y conlleva al país a

que ha discurrido la estructura económica,

negocios internacionales. (Mantilla, 2009)

incide en la práctica contable, así como

RESULTADOS

sus aportes más importantes. Es
importante para nuestra investigación

Análisis De Perfil Profesional Desde La

observar la evolución que la profesión

Implementación De La Norma En Las

contable ha tenido en Colombia, así como

Universidades

la importancia y participación en los
procesos financieros y aportes

Como resultado al estudio de las

empresariales, siendo el contador una

universidades publicas frente a la

pieza fundamental para el control de los

integración que le dieron a las NIIF dentro

procesos económicos de las empresas

de su programa curricular , se observa que

colombianas. (Sierra, 2001)

todos los componentes curriculares integran
la enseñanza de la norma internacional , de

El artículo “Impacto de la Ley 1314 de

igual manera las universidades generan

2009 en la organización de la profesión

programas de actualización en forma de

contable colombiana” escrito por Samuel

seminarios, especializaciones, diplomados,

entre otros; permitiendo así que todos los

ANÁLISIS DE ENTREVISTAS

contadores públicos cuenten con el
conocimiento y así desarrollar la

Personal entrevistado Docentes de la

implementación y adecuado manejo de la

universidad Uniminuto Virtual y a

información contable y económica en las

Distancia, Programa de Contaduría

organizaciones , todo dentro de los

Pública.

requerimientos establecidos actualmente.

El contador puede desempeñar varias ramas

Es importante que todo contador público

gracias a la formación integral que recibe el

que no cuente con los conocimientos en

profesional contable, y la multiplicidad de

norma internacional implemente alguna de

saberes que adquieren en su formación, su

las opciones brindadas por las

presencia en las empresas se hace

universidades y así beneficiar a las

indispensable.

organizaciones
Organizaciones nacionales e

NOMBRE

internacionales.

Oscar Mauricio

La universidad ofrece a sus estudiantes

corredor

Diplomados en NIIF ((Normas

Miguel Alfredo Forero Contador / Docente

Internacionales de Contabilidad e
Información Financiera), brindando a los
profesionales contables una opción de
formación frente los aspectos teóricos y
prácticos de la Contabilidad Financiera así

Jhon Jairo Espinosa

CARGO
Auditor/ docente

Contador / Docente

Marelvy del pilar
Benavides
Luís Alfonso
Rodríguez Angulo

Contador / Docente
Estudiante/Contador

como sus aspectos normativos de carácter
internacional, proporcionando a los
profesionales conocimientos para ,
participar activamente en los procesos de
implementación y preparación de
estándares normativos internacionales
además de habilidades para la adecuada
interpretación de la información financiera

Elisa Orjuela Cuervo
Jimmy Leonardo
Zelandia
Benjamín Uribe

Contador
Contador / Docente
Contador / Docente

Tablas 1; Cargos de Docentes

calidad, que, al ser reflejada en los Estados

Entrevistados.

Financieros de manera comprensible,
transparente, comparable, pertinente y
confiable, exprese razonable y fielmente la
situación financiera de la empresa,
facilitando la toma de decisiones en la
organización.

Retorno económico frente a la inversión
realizada para la actualización.
En el competitivo mercado de trabajo
actual, los candidatos necesitan buscar la
forma de resaltar dentro de la multitud.
Tener una experiencia amplia es sin duda
una forma segura de incrementar tus
chances de ser contratado para un empleo
potencial.
Es importante actualizarse por que se
efectúan cambios constante mente por eso
el contador como profesional, amplía sus
conocimientos, Se vuelve más competitivo
en el mundo laboral, Las empresas se
renuevan constantemente y permanecen al
margen de la ley y Se evitan multas y
sanciones innecesarias.
El objetivo de la aplicación de los
estándares internacionales para la

La investigación muestra que, según
opinión de los contadores públicos
entrevistados, La actualización en la norma
brinda una TASA retorno rentable,
adicionalmente al crecimiento intelectual y
valor agregado que proporciona al perfil
profesional ya que brinda al profesional la
capacidad de manejar ESFAS nacionales e
internacionales de una manera comparativa
dándoles herramientas para aconsejar de
una manera financiera a sus clientes.

preparación de la información financiera, es
el conformar sistemas que generen
información homogénea, útil y de alta

Para un 25% de los profesionales
encuestados no evidencia que genere un

aporte en la productividad de las pequeñas

contribuido para el mejoramiento en el

empresas o pymes las cuales son la mayoría

desarrollo procesos Cual-cuantitativo de

de las organizaciones en Colombia

información financiera más clara y la

determinando que solo es de beneficio para

reducción de costos de producción; a

las grandes organizaciones o con casa

diferencia del 37,5% donde no ha generado

matriz extranjera, el restante de los

contribución o beneficios para las

encuestados opinan que le brinda un valor

empresas que conforman el grupo 3 dando

agregado al sector financiero

como resultado mayores gastos.

proporcionando oportunidades de

En la aplicación de la ley, en la práctica

relaciones internacionales para la

contable beneficia en la transparencia de

generación de nuevos mercados y

los procesos financieros dentro de las

crecimiento económico.

organizaciones; con un 37.5% ha generado
inconsistencias a la hora de la aplicación y

De la población encuestada, se puede

aumenta el nivel de fraude procesos

identificar que hay un 100% de interés en

errados; pero por otra parte se tiene con un

que sean implementado programas de

62.5% donde genera buenas prácticas y de

fortalecimientos y actualización de

control a nivel de manejo de la información

normatividad vigente, ya que surge la

financiera y contable de una empresa.

necesidad que las instituciones educativas

DISCUSIÓN

lo den a conocer y llevarlo a la práctica
para contrastar la realidad y la teoría del

Para el proceso de actualización del

estar a la vanguardia en el aprendizaje de

profesional contable es indispensable que

los estudiantes en formación.

se ejecuten diferentes tipos de actividades

En la profesión contable en Colombia, con

de aprendizaje para que el contador público

experiencia laboral que los encuestados

desarrolle sus funciones fundamentales

llevan ejerciendo su carrera ; con la nuevas

organizacionales según los requerimientos

actualizaciones que se han venido

normativos establecidos en el momento del

implementando en la información

desempeño de su actividad.

financiera y normas bajo NIIF que debe

En el libro de Jhon Cardona Arteaga de la

llevar una empresa ; esto ha generado que

universidad de Antioquia publicado en el

un 62.5% , manifieste que si ha

2005, (educación contable: antecedente,

actualidad y prospectiva) indica en su

nacionales debido al interés de las mismas

página 108 Formación del profesional

en relaciones comerciales internacionales.

contable que “la formación del contador
público orienta el interés de las
comunidades académicas nacionales e
internacionales” (Jhon Cardona & Miguel
Angel, 2005), debido a que la globalización
de la economía trae como consecuencia una

Es indispensable que se desarrolle un
proceso de investigación sobre las
necesidades por parte de las organizaciones
y así mismo enfocar la actualización
profesional a los requerimientos ahí
contemplados.

unificación cultural y lo vemos reflejado en
la implementación de las NIIF que cambia

Según lo establecido en la Guía de

la forma en que se manejan los

educación de la IFAC en su numeral 9,

movimientos económico dentro de las

párrafos 16, 17, 18, 19, menciona que los

organizaciones, los cuales están

contadores públicos cuentan con la

gestionados y controlados por los

capacidad para hacer un adecuado uso del

Contadores públicos, haciendo que sea

conocimiento usando como mecanismo la

indispensable la constante

educación como herramienta de recolección

retroalimentación de las nuevas normas

de la información, proporcionando

adoptadas.

habilidades de adaptación al cambio siendo
una profesión en proceso de desarrollo y

En consecuencia de esto y a las nueva

evolución dentro del campo laboral.

normatividad implementada, se observa
una transformación y rediseño curricular en

Adicionalmente la IFAC indica que en el

los sistemas de las instituciones de

aparte de la Buena práctica en su página 20

formación profesional estando acorde con

“Los elementos considerados esenciales

las necesidades organizacionales y

para la formación y el desarrollo de los

gubernamentales.

contadores profesionales y aplicados para
alcanzar la competencia según unos

Es importante entender que el campo
profesional del contador está definido por

estándares.” (Federación Internacional de
Contadores, 2008).

las normas legales, por las condiciones de
globalización que abarca las organizaciones

Luego de la implementación de la ley 1314
del 2009 los contadores públicos se
enfrentan a un ambiente de competitividad

debido a las nuevas necesidades

como lo establece el artículo 6° de la Ley

organizacionales, debido a esto debe

1314 de 2009; ha aportado mediante la

desarrollar capacidades creativas y de

elaboración de documentos de Orientación

análisis financiero enmarcad a los

Técnica para la convergencia con las NIIF,

requerimientos actuales ya que las alianzas

sobre algunos de los temas con gran

y fusiones por parte del grandes empresas

importancia de las normas, así como

ocasionan que el contador público sea

también dos documentos de orientación

capaz de preparar la información adecuada

Pedagógica para la enseñanza, tanto de las

según el caso en el que se desempeñe, es

NIIF como de las Normas de

importante que las relaciones

Aseguramiento de la Información (NAI),

internacionales y los actuales cambios que

este cuenta con una de sus funciones el

está viviendo el mundo ha obligado a las

poder presentar propuestas de principios,

empresas a modificar sus estructuras

normas, interpretaciones y guías de

organizaciones y por tal motivo contratar

contabilidad e información financiera y de

personal con el conocimiento para ejecutar

aseguramiento de información, donde son

las nuevas herramientas contables

evaluadas y aprobadas conjunto con el

implementadas.

Ministerios de Hacienda y Crédito Público

Haciendo esto que el contador público se
vea en la necesidad de desarrollar una
actualización normativa para poder ejecutar
sus actividades con normalidad.
Convergencia con las Normas

y de Comercio, Industria y Turismo.
(Consejo Técnico de la Contaduría Pública,
1990)
Por medio de la realización del proyecto de
orientación pedagógica como es
“Aplicación de las Normas Internacionales

Internacionales de Información

de información Financiera” por ( Bautista

Financiera (NIIF) en Colombia.

Mesa, Molina Sánchez, & Zamora
Ramírez, 2014, pág. 12 a 190), y el apoyo

El Consejo Técnico de la Contaduría

de organizaciones como la Asociación

Pública (CTCP) es el órgano de

Española de Contabilidad y Administración

normalización técnica de normas contables,

de Empresas (Aeca) y a nivel financiero del

de información financiera y de

Banco Mundial, donde cuenta con un

aseguramiento de la información, según

propósito de la implementación de

estándares de calidad para la aceptación a

preparar, describiendo el objetivo y las

nivel mundial del manejo de información

características de la información y la

bajo las NIIF, por medio de la regulación

sección operativa responde al cómo se

del AISB (International Accounting

consigue la información deseada. La

Standards Boards), que es la Junta de

IAESB emitió para el 2015 sus guías en

Normas Internacionales de Contabilidad

materia de educación para la orientación de

busca mecanismos de legitimidad para la

la formación en contabilidad y auditoría de

enseñanza de las NIIF que sea globalmente

los contadores públicos llevarlo a la

aceptadas, comprensible y de alta calidad

práctica en cada una de las empresas donde

basado en principios claramente articulados

brinde sus servicios profesionales.

bajo la normatividad que se encuentra

“En este Documento de Orientación

vigente siguiendo el proceso adecuado
mediante los principios de transparencia,
consultas completas y fidedignas, rendición
de cuentas, dándole un valor agregado para
la toma de decisiones y crecimiento del
negocio.

Técnica ofrecemos un modelo de
enseñanza para los programas de acceso a
la profesión centrados en la preparación de
la información, auditoría y aseguramiento.
El Documento de Orientación Técnica no
va dirigido a formar profesionales en el

Para la enseñanza de las Normas

marco normativo fiscal ni de la

internacionales de información financiera

contabilidad del sector público.” ( Bautista

se implementan instrumentos para la

Mesa, Molina Sánchez, & Zamora

aplicación tomando como referencia el

Ramírez, 2014, pág. 41).

marco conceptual generando la satisfacción
de las necesidades de información a los
usuarios, está conformado por n contenido
principal que es el objetivo, alcance y
contenidos, adicional se encuentran
definiciones de términos relacionados a la
norma y las modificaciones que se han
venido realizando, se divide en la sección
teleológica donde responde a la finalidad y
contenido de información que se debe

El objetivo de enseñanza en cada método
de aprendizaje debe ser progresivo de
acuerdo a cada competencia técnica y
teórica, para adquirir habilidades y estar a
la vanguardia de las actualizaciones y
nueva normatividad que se implemente,
esta de la mano del instructor el planificar
la duración del curso, los temas a tratar y de
la etapa que desea alcanzar para cumplir

con los objetivos de formación

afectación en el tema tributaria, también es

establecidos.

importante conocer la historia del trayecto

Reflexiones sobre el proceso de la

de esta ley para poder reconocer cuáles son
sus ventajas y desventajas y el porqué de la

formación y evaluación de la calidad del

importancia de implementar esta norma en

profesional contable

Colombia y por ultimo tenía que
implementar en ello el análisis, esta

Revisando el proceso que ha tenido la

herramienta es vital para poder interpretar

actualización de la profesión contable en

correctamente la ley 1314 del 2009 en

Colombia desde la implementación de la

cualquier documento de trabajo o balance a

ley 1314 del 2009 se reflexiona la calidad

realizar. Ayudando a que el contador

de la disciplina que ha tenido el contador

público pueda tener una guía de aprendizaje

público para asumir el cambio de la norma

para mejorar y agilizar la implementación

internacional, Con las entrevistas realizadas

de algo novedoso en la profesión,

en esta investigación nos damos de cuenta
que sus respuestas se pueden vincular con
el modelo de la información estratégica.
(Jhon Cardona & Miguel Angel, 2005, pág.
62)

Esta implementación ayuda a impulsar la
contabilidad de gestión también conocida
como gerencial volviéndose una tendencia
mundial, por lo tanto, está a tono con el
desarrollo internacional de la contabilidad,

Este modelo de información estratégico

fortaleciendo la formación de la economía

ayuda a profundizar los fundamentos, la

del país, economía internacional y en

parte económica , histórica y sociológica de

administración de recursos para mejorar la

cualquier tema que se quiera proyectar el

presentación de los estados financieros.

profesional; En este caso sería la

Esto ayuda a mejorar las inversiones y

implementación de la ley 1314 del 2009,

negaciones internacionales.

Los profesionales en primera instancio se
capacitaron con diplomados,
especializaciones, cursos entre otros para
tener los fundamentos claros de la ley,
después tuvieron que realizar la
comparación de las dos normas y sus

Es importante resaltar el empeño y esfuerzo
que ha tenido que asumir el contador ya
que en Colombia la parte tributaria está
cambiando constante mente y el profesional
tienen que buscar el mejor método, es

crucial para la identificación e
incorporación de habilidades en la

Recomendaciones Para La
Implementación De La Ley 1314 Del

formación del contador. Para los
estudiantes nuevos de contaduría pública ya
salen especializados en esta norma viendo
el buen incremento que han tenido las
universidades para adaptar sus materias con
las NIIF. Ayudando a mejorar las
habilidades y las prácticas del estudiante,
En la actualidad ayudan al futuro
profesional a mejorar su calidad de análisis
ya que el problema no se encuentra
plasmado en el papel sino se desarrolla en
la mente. (Jhon Cardona & Miguel Angel,
2005, pág. 89) también las universidades
usan la guía internacional de educación que
les brinda la (IFAC) que muestra la
importancia de la formación integral del
contador público expresando la necesidad
de generar habilidades, valores
profesionales y conocimientos,
relacionándolo con la educación
permanente y la adaptación del cambio,
esta guía es un gran instrumento para la
universidad para saber con qué habilidades
debe de salir un profesional contable para
enfrentar las normas internacionales. (Jhon
Cardona & Miguel Angel, 2005, pág. 93)

2009.
La ley 1314 del 2009 en Colombia, tiene
como objetivo la modernización de las
normas contables e información financiera
para generar una mejora en temas de
productividad, competencia y desarrollo de
la actividad económica en una entidad, la
cual lleve una contabilidad sea persona
natural o jurídica.
Mediante la aplicación los principios de
equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional, cuenta con propósito de
internacionalización de las relaciones
económicas ya que por medio del estado
busca la convergencia de las normas
contables, del aseguramiento de la
información financiera para una aceptación
mundial, realizando las mejores prácticas y
llevando una rápida evolución de las
empresas al realizar la implementación de
esta ley, lo cual ya se vuelve una exigencia
de la aplicación de la norma
internacionales de información financiera,
en la actualización de las diferentes
empresas y el perfil profesional del
contadores públicos.

Mediante el desarrollo de esta investigación

CONCLUSIONES

“Impacto de la ley 1314 de 2009 en la
actualización de la profesión contable en

En el trascurso de la investigación se

Colombia”, nos permite identificar la

demuestra la importancia que tiene

importancia que se le debe dar en la

desempeñar esta acción como prioridad en

actualización de información contable y

la profesión, porque hoy en día todo está

financiera a nivel académico, personal y

cambiando constante mente y por esta

laboral para la ejecución de cada uno de los

razón obliga a generar este interés por

procesos que se realicen en cada una de las

mejorar el conocimiento intelectual. Los

organizaciones donde se brinde el servicio

índices de implementación de la norma

como profesional en contaduría pública o

1314 del 2009 va en aumento desde que

cargos a fines a la misma y de esta manera

empezó a regir en Colombia por que los

cumplir con cada uno de los estándares

contadores se dieron cuenta la importancia

establecidos de la norma que se encuentra

que conlleva esta norma.

legalmente vigente.

Se evidencia que los graduados antes de la

En la profesión del Contador público no

implementación de las NIIF, no tuvieron en

existe una ley donde lo obligue a que

el trascurso de su carrera la diferencia de

realice un actualización de la normatividad

manejar las dos normas, por lo tanto, se ven

que se encuentra vigente en Colombia, pero

obligados a desarrollar una actualización

eso no lo hace indiferente de la importancia

dentro de su formación contable, bien sea

del estar actualizado y de esta manera

por medio de seminarios, cursos,

llevarlo a la práctica a los procesos que se

especializaciones etc. Con esto el

realicen sea personas naturales o jurídicas,

profesional contable mejora sus

en especial con la nueva norma

capacidades de interpretación de la norma

internacional de información financiara,

internacional.

con la cual requiere estar a la vanguardia de
las nuevas tendencias de globalización y
manejo de un solo lenguaje a nivel mundial
en temas económicos y financiaros para un
crecimiento internacional la profesión y la
organizaciones.

Todo contador público que no se actualice
frente en la ejecución e implementación de
las NIIF dentro de las organizaciones queda
rezagado frente a los nuevos profesionales
que ya cuentan con este conocimiento
dentro de sus programas curriculares.

El mundo en el que nos encontramos va

ACCOUNTANTS, I. F. (julio de 2009).

evolucionando muy rápido cada día, el

ifac.org. Obtenido de

poder estar a la vanguardia con otros

https://www.ifac.org/system/files/p

países, la implementación de la norma 1314

ublications/files/codigo-de-etica-

del 2009 en Colombia permite que el

para-profesionales-de-la-

profesional tenga una mentalidad

contabilidad.pdf

internacional donde facilita la relación con
otros países, ayudando a las organizaciones
a abrir sus puertas a nuevas inversiones.

Aponte Rojas, F. A. (2012). PAPEL DEL
CONTADOR PÚBLICO EN
COLOMBIA DESDE LA ÉPOCA

Para el profesional contable es

COLONIAL HASTA 2012.

fundamental que se encuentre

Recuperado el Mayo de 2018, de

constantemente actualizado para una

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/b

facilidad de información a nivel global.

itstream/10819/1630/1/papel_conta

Se evidencia que las universidades también
tuvieron que implementar en sus nuevos

dor_publico_aponte_2012.pdf
Bautista, C. A. (2010). Factores de

graduados la norma internacional el cual

incidencia de la ley 1314 de 2009

igual para ellos fue un proceso de

en la Educación Contable

adaptación y modificación, las

Colombiana. Criterio libre.

universidades se vieron obligadas a mejorar
el conocimiento de sus docentes para poder
empezar a implementar esta norma tan
necesaria para futuros profesionales.

Bautista Mesa, R., Molina Sánchez, H., &
Zamora Ramírez, C. (Julio de
2014). Convergencia con las
Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) en
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