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Semillero de contabilidad y articulación con el entorno organizacional

Objetivos
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.

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.

·

Esta investigación está
basada en el proceso que
ha tenido la profesión
contable desde la
implementación de la
norma.

Justificación
• Ley 1314 del
2009

Desarrollar
habilidades para el
análisis crítico y la
argumentación.

• Semillero de contabilidad y
articulación con el entorno
organizacional

Fortalece en el estudiante
competencias en desarrollo humano
y responsabilidad social, requeridas
para consolidar sus competencias
profesionales y su formación
integral

• Componente
Minuto de
Dios

Marco referencia
• Fray Luca Pacioli (Sansepolcro, c. 1445 - 1517)
Summa de Luca Pacioli : Medula espinal de la
sociedad mercantilista
Desarrollo de la contabilidad

Partida Doble 1494
Necesidades Sociales y Comerciales
Número, Cantidad y Magnitud.

• Henry Rand Hatfield ( Nov. 27, 1866 - Dec. 25, 1945)
Reconoce la separación de la propiedad.
El control y dispersión de la propiedad como los dos puntos de
ruptura importantes en las formas organizacionales que determinan
la contabilidad.

• Edward Burnet Tylor

Compromiso contable

(Londres, Inglaterra; 2 de octubre de 1832 – Somerset, 2 de enero de 1917)

Método de investigación social - Teoría del evolucionismo cultural en 1871

Marco Teórico
Gabriel Rueda Delgado
Genera oportunidad de 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
“Factores de incidencia de la Ley 1314 de 2009 en la Educación Contable
colombiana”, (Avellaneda, 2010)

Diego Fernando Católico
Tiene como objetivo el describir los avances en la estandarización contable en Colombia
y se evalúa, de forma detallada, la percepción de estudiantes ante los constantes
cambios en la normatividad del país. (Católico, 2007)

Metodología
La investigación Impacto de la ley 1314 de

2009 en la actualización de la profesión

POBLACIÓN
La población seleccionada para
la investigación son los
Profesionales Contables de la
cuidad de Bogotá.

INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN
1) Tablas de análisis documental
2) Entrevistas
3) Tablas de análisis perfiles
universidades públicas

FUENTES DE
INFORMACIÓN
(Ministerio de Educación,
2018)

MUESTRA
Contadores que laboran en la
Universidad Uniminuto UVD
calle 80.
Universidades públicas de
Colombia.

contable en Colombia se clasifica en mixta.

Enfoque
cualitativo

Enfoque
cuantitativo

¿Cómo ha incidido la ley 1314 de 2009 en la actualización de la
profesión contable en Colombia?

Planteamiento del
problema

Resultados
ANÁLISIS DE ENTREVISTAS
NOMBRE

CARGO

Oscar Mauricio corredor Auditor/ docente
Miguel Alfredo Forero

Jhon Jairo Espinosa

Docente

Contador / Docente

5. Si una persona cuenta con conocimiento sobre la ley 1314 del 2009 aumenta su compensación salarial.

No creo

por qué el empresario asume que forma parte de la formación disciplinar y obligatoria de un
contador

si

Existen posibilidades, pero no es necesariamente cierto, lo que si ocurre es que si no conoce el
nuevo marco difícilmente conseguirá trabajo.

SI

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

NOMBRE

Oscar Mauricio
corredor

Miguel Alfredo Forero

TIEMPO PRACTICO

PREPARACION

30 Años

Diplomados
Seminarios

12 Años

Especializaciones
Diplomados
Autoestudio
Certificación con ICAEW

Jhon Jairo Espinosa

15 años

APLICABILIDAD DE LA NORMA
benefician a las grandes empresas
no para las pymes
Revaluación de PPYE
Oportunidad de depurar el balance

Diplomados

Cambio de pensamiento

Especializaciones
Mmaestría

Aplicación de la normatividad.

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.

Conclusiones

•

Se evidencia que es necesario para que todos aquellos graduados antes de la
implementación de las NIIF, desarrollen una actualización dentro de su formación

contable, bien sea por medio de seminarios, cursos, especializaciones etc.
•

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

•

El código de ética reglamenta que el contador público debe contar con los
requerimientos de las organizaciones en las que se desempeñe.
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