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RESUMEN 

El proceso de convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad se dio en Colombia gracias a 
la ley 1314 de 2009, esto hizo posible la integración de las empresas locales a contextos internacionales. 
Para poder lograr este fin fue necesario introducir en la legislación varios Decretos enunciados en este 
escrito, el cual pone en contexto el nivel de complejidad para las Sociedades Fiduciarias de acuerdo al tipo 
de negocios que ofrece al cliente, así como el beneficio para este.  

Para ello se estudió todo el proceso contable en la actualidad y la aplicación de las NIIF en el mismo, 
evaluando su aplicación en los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación de la 
información financiera.  También presenta algunas alternativas sobre las cuales las Sociedades Fiduciarias 
puedan mitigar y mejorar sus sistemas de información para cumplir con este fin. 

 
ABSTRACT 

 
The process of convergence to international accounting standards took place in Colombia due to the 1314 
law of 2009 that made possible the integration of local companies into an international context. It was 
necessary to introduce several Decrees into this legislation mentioned in this study that puts into context 



 

the complexity of the society trusts according to the business type offered to the client, as the benefit for 
this. 

Therefore the accountant process was studied and its application of IFRS evaluating criteria as recognition, 
measurement, presentation and revelation of financial information. Alternatives are shown in which 
society trusts can mitigate and improve their information systems to fulfill that goal. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


