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RESUMEN 

La 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 

desarrollados por el profesional para estar 

acorde con las normativas que se requieren 

en la actualidad. 

El estudio brinda una reflexión sobre la 

importancia que tiene para los contadores 

públicos una actualización en las NIIF, para 

el adecuado desarrollo de la labor 

profesional. 

Es usada una metodología mixta con un 

enfoque de tipo descriptivo, utilizando el 

método de revisión y análisis documental, 

adicionando antecedentes adquiridos al 

aplicar la entrevista a docentes 

profesionales contables de la universidad 

UNIMINUTO Virtual a Distancia, siendo 

uno de los instrumentos de recolección de 

datos. 

La investigación está enfocada en tres 

variables: 

1. La necesidad de los profesionales 

contables por generar una actualización 

frente las NIIF. 

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. 

La investigación proporciona de conclusión 

una visión de lo importante que es la 

actualización de la profesión luego de la 

puesta en marcha de las NIIF, siendo la 

actualización indispensable para estar 

acorde a los requerimientos normativos.  

Palabras Clave: Perfil Profesional; contador; 

impacto; NIIF; ley 1314 del 2009 y 

actualización. 

 

ABSTRACT 

The research seeks to analyze the impact 

that Law 1314 of 2009 generates in the 

updating of the accounting profession in 

Colombia and the different mechanisms 

developed by the professional to be in 

accordance with the regulations that are 

required today. 

The study provides reflection on the 

importance of an update to public 

accountants in IFRS for the proper 

development of professional work. 

A mixed methodology with a descriptive 

approach is used, using the method of 

review and documentary analysis, adding 

acquired backgrounds when applying the 



interview to professional accounting 

teachers of the university UNIMINUTO 

Virtual Distance , being one of the data 

collection tools. 

The research is focused on three variables: 

1. The need for accounting professionals to 

generate an update against IFRS. 

2. Changes in the professional profile from 

the implementation of the standard. 

3. The mechanisms used by accounting 

professionals for the development of the 

update. 

The research provides a conclusion of how 

important the updating of the profession is 

after the launch of IFRS, being the 

indispensable update to be in line with 

regulatory requirements. 

Keywords: Professional Profile, 

accountant, impact, law 1314 of 2009 and 

update. 

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, en la participación de semilleros 

de investigación de la corporación 

Universitaria Minuto de Dios virtual y a 

distancia. 

 En el primer capítulo se encuentra 

planteamiento de problema, objetivo y 

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.  

 

En el capítulo dos se abordara los 

antecedentes mediante el marco teórico, 

referencial, 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 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 cuarto se muestran los 

resultados, conclusiones y anexo 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. 

METODOLOGÍA 

La investigación implementada en el 

proceso de investigación, se clasificaría en 

mixta (cuantitativa y cualitativa) dentro del 

desarrollo metodológico.  

En el 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.  

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. 

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. 

Las técnicas de aplicación del método 

cuantitativo son las entrevistas 

implementados a los docentes de la 

universidad UVD. 

MARCO TEÓRICO 



El desarrollo de la investigación tiene 

como fin de estudiar el cambio que 

desarrolla la implementación de la ley 

1314 del 2009 en la profesión contable en 

Colombia. 

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. 

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. 

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. 

MARCO LEGAL 

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”.  (Congreso de la 

República, 2009), 

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. (Sierra, 2001) 

 

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) 

RESULTADOS 

Análisis De Perfil Profesional Desde La 

Implementación De La Norma En Las 

Universidades  

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  

 

ANÁLISIS DE ENTREVISTAS  

Personal entrevistado Docentes de la 

universidad Uniminuto Virtual y a 

Distancia, Programa de Contaduría 

Pública. 

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  1; Cargos de Docentes 

Entrevistados. 

 

 

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 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

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 Cual-cuantitativo 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. 

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. 

DISCUSIÓN 

Para el proceso de actualización del 

profesional contable es indispensable que 

se ejecuten diferentes tipos de actividades 

de aprendizaje para que el contador público 

desarrolle sus funciones fundamentales 

organizacionales según los requerimientos 

normativos establecidos en el momento del 

desempeño de su actividad. 

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 en 

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 ( Bautista 

Mesa, Molina Sánchez, & Zamora 

Ramírez, 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.” ( Bautista 

Mesa, Molina Sánchez, & Zamora 

Ramírez, 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)  

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.  

CONCLUSIONES 

En el trascurso de la investigación se 

demuestra la importancia que tiene 

desempeñar esta acción 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. 
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