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PROLOGO

En el panorama de la producción bibliográfica colombiana se observa fácilmente una ausencia notoria en el análisis  
del  profesionalismo en el  área de las disciplinas contables,  con la  resultante obvia  de que prevalecen las obras 
norteamericanas.  Ello  ha  producido  una  situación  de  trauma para  la  juventud  estudiosa  del  país  y  creado  una 
humillante dependencia socio-económica cultural respecto de la gran potencia del norte; y constituye, además, un 
contrasentido en una nación que se encuentra en una etapa de creciente desarrollo y que se ufana de ser el epicentro  
cultural de Latinoamérica y de contar en la actualidad con veintisiete facultades de contaduría pública. A corregir  
tamaña anomalía, se endereza la obra que acaba de aparecer bajo el sugestivo título de “CONTADURÍA PUBLICA,  
MONOPOLIO YANQUI  EN COLOMBIA”, de que es autor el contador público titulado Jack Alberto Araujo Ensuncho.
Este brioso y joven intelectual barranquillero, tras amasar cuidadosamente experiencias como contador y auditor de 
empresas, profesor y directivos universitario, y como dirigente gremial, nos presenta el fruto de su tesonero esfuerzo, 
en forma clara y ordenada, animado de un fuerte pero sano nacionalismo y plenamente confiado en la bondad de las  
reivindicaciones gremiales que él sabe proclamar y defender con ardoroso espíritu de lucha. Sin prisa pero sin pausa, 
traza el lento y duro ascenso de la carrera de la contaduría pública en el escenario nacional, desde su difícil inicio  
entre los obstáculos que le oponían, propios y extraños, cuando los contadores se consideraban, contra su voluntad, 
un gremio fletado, hasta la respetable posición que ya está ocupando en Colombia como profesión liberal a nivel  
universitario.
El  autor,  al  rechazar  de  manera  rotunda  las  pretensiones  de  quienes  monopolizan  las  revisorías  fiscales  y  las 
auditorías externas de las empresas que controlan parte considerable de la producción nacional, hace énfasis en que  
las  reglamentaciones,  organizaciones  gremiales,  facultades  de  contaduría,  firmas  de  contadores  públicos,  etc., 
aparecen como efecto y no como causa del desarrollo mismo de la profesión; y aboga por una lucha nacionalista, que 
no será de corta duración, hasta lograr una autonomía e independencia verdaderas para la profesión de contadores  
públicos colombianos. De ahí la importancia que le asigna a la imperiosa necesidad de continuar en la brega gremial  
hasta conseguir que el parlamento colombiano erija en ley de la república, el proyecto nacionalista que está a su 
consideración.
Por todas las razones anteriores y teniendo en cuenta su contenido patriótico, la obra del contador público Jack Araujo  
Ensuncho, constituye referencia y pauta obligadas para las generaciones presentes y futuras, y merece un amplio 
respaldo nacional.
DAVID HERRERA INSIGNARES

INTRODUCCION

El  movimiento  de  los  contadores  públicos  colombianos  atraviesa  actualmente  por  uno  de  sus  momentos  más 
importantes en toda su historia, cuando precisamente el pueblo colombiano, con la clase obrera a la cabeza, realiza 
un vertiginoso ascenso por su liberación del dominio de imperialismo norteamericano y de las clases nacionales que lo  
explotan.
Este ascenso a que hago referencia, se manifiesta a través de las movilizaciones que hace la clase obrera con paros,  
huelgas, paros cívicos; así también las realizadas en otros sectores populares como los estudiantiles, profesorales y 
campesinos. Estas manifestaciones muchas veces se presentan aisladas y desarticuladas, lo cual es sintomático y  
determinante de la necesidad de una organización que permita canalizar todas estas luchas.
Por su parte, las clases dominantes en el poder: gran burguesía y grandes terratenientes, buscan en todo momento 
reprimir en forma masiva y selectiva a las masas populares persiguiendo, encarcelando y asesinando a sus dirigentes,  
despidiendo a los trabajadores en forma colectiva, desalojando a los campesinos de sus tierras, restringiéndoles al  
máximo los derechos políticos y estableciendo el estado de sitio como recursos para acallar la protesta callejera y 
facilitar  la  expedición de medidas  represivas  que restringen  aún más los  escasos derechos contemplados en la 
constitución burguesa.   Además,  en lo económico desarrollan políticas que determinan alzas exorbitantes en los 
precios de los productos con la sola consigna de aumentar sus ganancias y explotar aún más el trabajo del pueblo.
Es en este panorama en el que se enmarca el movimiento de los contadores públicos como una lucha contra los 
monopolios que en el campo de la Contaduría Publica han establecido los imperialistas norteamericanos en nuestro 
país. Estos monopolios, producto de la inversión yanqui en Colombia, además de las jugosísimas ganancias que  
reportan,  se presentan como un mecanismo de control  y  de supervisión  de  las  inversiones  norteamericanas en 
nuestra patria, monopolios que como cualesquiera otros, responden a las políticas de expoliación de los pueblos de 
Latinoamérica y del resto de los países del tercer mundo, por pare del imperialismo norteamericano.
El capital norteamericano llega a Colombia en dos formas: como inversión directa y como empréstitos. Para dar una  
idea de la magnitud de estos capitales basta señalar las siguientes cifras:  para 1968 había en nuestro país una 
inversión directa de 629 millones de dólares(1),  distribuidos en diferentes sectores de la economía, en petróleo, la 
industria, los servicios públicos y en otras ramas muy variadas; en 1969 (septiembre), Colombia debía a los estados  
Unidos una suma equivalente a los 1.751 millones 700 mil dólares(2), capitales que son controlados y supervisados 
única y exclusivamente por 8 firmas norteamericanas de auditoria que se han establecido en nuestro país para esos  
fines.  
Efectivamente,  las  compañías  extranjeras  no  utilizan  los  servicios  profesionales  de  los  contadores  públicos 
colombianos, sino los de estas firmas, asimismo se conoce que una de las condiciones para el otorgamiento de los  
empréstitos por parte de las organizaciones internacionales de créditos, es que esos dineros sean supervisados por 
una  firma  internacional  de  contadores  públicos.  Así,  pues,  resulta  muy  clara  la  forma  como  el  imperialismo 
norteamericano ha creado sus aparatos de supervisión y de control de sus inversiones en nuestro país, excluyendo  
completamente de ello al profesional colombiano, el cual sólo interviene como empelado de las firmas y, lógicamente,  
queda para él una retribución que escasamente le sirve para subvenir a sus necesidades más elementales.
El objetivo fundamental de la lucha de los contadores colombianos es la liquidación de los monopolios establecidos  
por  esas  ocho  grandes  firmas  norteamericanas  de  auditoria  en  nuestro  país;  así  como  evitar  la  creación  de 
monopolios de firmas nacionales propiamente dichas.
El propósito de este trabajo es el de mostrar el desarrollo que ha tenido el movimiento de los contadores públicos  
colombianos para  lograr  sus  objetivos  y  sus  perspectivas  de  lucha;  mostrar  el  carácter  anti-imperialista  de  este 
movimiento y como procura su vinculación a los diferentes sectores populares que están combatiendo también contra  
el imperialismo norteamericano y contra las clases que lo apoyan en nuestro país, como la gran burguesía y los 
(1)   Bejarano,  J.A.,  El capital monopolista y la inversión norteamericana en Colombia,  p. 28.
(2)   Varela, Teodosio,  Colombia, los monopolios y la penetración imperialista,  p. 46.



grandes terratenientes; además, señala este trabajo el carácter de los monopolios establecidos por las ocho grandes 
firmas norteamericanas de auditoria, el programa mínimo de los contadores como un programa táctico y estratégico 
del movimiento, y la forma como los enemigos de los contadores públicos actúan para favorecer los intereses yanquis  
en Colombia. 
Como un aspecto complementario de este trabajo se reproducen en el capítulo cuarto una serie de documentos de 
gran valor  por  cuanto han permitido enriquecer el  debate a nivel  nacional  que se ha suscitado en torno a  este  
movimiento, y porque han sido los documentos primarios que han dado la pauta para dicho debate.
Debo manifestar que es para mí muy placentero entregar este trabajo como un aporte al debate que se ha venido 
haciendo a lo largo de todo el país, en procura de clarificar la problemática de los contadores públicos y estudiantes 
de contaduría que cada vez cobra más interés y reviste mayor importancia en el territorio colombiano.

Capítulo  I
RESEÑA HISTORICA DE LA CONTADURIA 

PUBLICA EN COLOMBIA

1. El Capitalismo y la Contaduría Pública

Este primer tema espero desarrollarlo sobre dos hipótesis fundamentales, cuales son:  primera, que la Contaduría 
Pública  es  el  producto  del  desarrollo  económico  capitalista  de  un  país;  segunda,  que  el  desarrollo  de  la  
Contaduría Pública se puede observar y medir a través de varias manifestaciones, cuales son: a)  La calidad 
profesional de cada uno de sus miembros; b)  El nivel académico y técnico impartido por las facultades de 
contaduría;  c)   El  nivel  de  organización  de  las  firmas  de  contadores  públicos;  d)   La  fortaleza  de  las  
organizaciones gremiales de contadores públicos;  y,  e)   El  respaldo legal para el  ejercicio de la  profesión 
contable.

Las dos hipótesis expuestas habrán de vertebrar el tema que me propongo desarrollar, y digo que son vertebrales,  
porque es exactamente a partir de la primera hipótesis como podemos extender con claridad y explicarnos como, por  
ejemplo, la Contaduría Pública tiene un grado de desarrollo en nuestro país, muy diferente al de Venezuela, al del 
Ecuador, al de México, al de Argentina, los Estados Unidos, etc.  La razón fundamental es que el grado de desarrollo  
económico de cada uno de estos países, es distinto. La otra hipótesis nos permitirá, por su parte, no confundir el  
efecto con la causa.
Decía, e insisto, en que el desarrollo del sistema económico capitalista genera el desarrollo de la contaduría pública:  
he aquí su causa. Ahora, el efecto de ese desarrollo se observa en los factores ya enunciados anteriormente, algunos 
de ellos:  la fortaleza de las organizaciones gremiales y el  respaldo legal que estos profesionales tengan para el 
ejercicio de la contaduría pública. Es muy importante explicar esto, porque a veces considera uno que la creación de  
una facultad de contaduría es lo que determina el desarrollo de la profesión; o que la aprobación de una legislación en 
materia de contaduría determina ese desarrollo.
Repito: estos no son sino efectos de una causa principal, antes por el contrario, es la aparición de las facultades de  
contaduría, de la legislación en materia de contaduría pública y de las organizaciones gremiales, lo que nos permite  
observar el desarrollo de la contaduría.  O sea, que ello tiene lugar por el desarrollo mismo de la contaduría, la cual es 
exigida  por  el  desarrollo  económico  y  lo  que  hace  que  aquellas  aparezcan.  Por  eso  es  importante  establecer  
claramente estas dos hipótesis, ya que en la primera se establece la causa del desarrollo y en la segunda se observa 
el efecto de ese desarrollo. Otra cosa es que los efectos del desarrollo de la contaduría condicionen favorablemente  
su  crecimiento;  por  ejemplo;  la  aparición  de  una  facultad  de  contaduría  favorece,  a  su  vez,  el  desarrollo  de  la  
contaduría, sin que esta sea su causa principal.
Parecerá elemental introducir acá en este tema la noción de contaduría pública; mas sin embargo, si nosotros no 
tenemos clara esta noción, tal vez tengamos dificultades para la comprensión del contenido mismo del tema. No es a 
partir  de una definición sobre contaduría  pública,  sino a  partir  de señalar  el  campo de actuación de ésta  como 
pretendo entregar este concepto. El campo de la contaduría pública está dentro de la fe pública y ésta se da en la  
auditoria externa y en la revisoría fiscal. Son estos los campos más importantes, por no decir los únicos, en los cuales 
el contador público se desempeña. En efecto, al desempeñar el contador público funciones como asesor tributario,  
elaborador de sistemas, asesor de costos o contralor, está desarrollando una actividad no propiamente dentro del  
campo  de  la  fe  pública,  sino  dentro  de  una  actividad  privada  que  puede  desempeñarlas  por  cuanto  tiene  los 
conocimientos que le permiten actuar dentro de ese campo. Así pues, es importante resaltar que éste es un campo 
privado y no público y que estamos hablando de la contaduría pública y no de la contaduría privada, de ahí el porqué,  
cuando hablo de contaduría pública, me estoy refiriendo, precisamente, a la auditoria externa y a la revisoría fiscal.
Con la hipótesis primera, o sea, la de que el desarrollo económico capitalista es lo que determina el desarrollo de la  
contaduría pública, se explica que la contaduría pública ha de encontrarse en diferentes grados de desarrollo en los  
diferentes países; y se explica también el porqué esta sea, entre nosotros, una profesión dependiente de la contaduría 
pública de los Estados Unidos de América. Y lo explica porque nuestro sistema económico norteamericano y, por  
tanto, esa característica, se introduce en nuestra profesión.   
 
2. Origen de la Contaduría Pública  en los Estados Unidos de América

Lo anterior nos conduce a que, para hablar de la contaduría pública en Colombia, tengamos que referirnos a la 
contaduría pública en los Estados Unidos de América. Me reporto entonces a la forma como se presenta o aparece la  
contaduría pública en esta última nación. La profesión de la contaduría pública aparece en los Estados Unidos en el  
siglo pasado precisamente por el desarrollo económico de ese país, que ya era un país capitalista desarrollado para  
esa época  y,  por  lo  mismo,  necesitaba de técnicos  y  profesionales  en  esta  materia.  En forma más concreta  la  
expresión del sistema que determina la aparición de la fe pública es el surgimiento de un nuevo tipo de sociedad: las  
sociedades anónimas, que también se conocen en nuestro país como tales. Esta clase de sociedad establece que los  
capitalistas, o sean los accionistas, no pueden administrar ellos mimos sus propias inversiones. Esta imposibilidad es 
física  y  legal,  lo  cual  implica  nuevas  relaciones  entre  quienes  administran  y  quienes  reciben  los  beneficios  o 
dividendos. 
Los que administran actúan como empleados asalariados de los capitalistas, que no pueden tener una ingerencia 
directa en la administración y por eso no pueden recibir un informe de los resultados operacionales de parte de los 
mismos que realizan esa gestión sin que se preste a desconfianza; es allí exactamente en ese aspecto, en donde 



aparece la necesidad de un profesional que no siendo empleado de la empresa, que no siendo un gestor de la misma,  
sea  capaz  de  emitir  una  opinión  “independiente”  de  los  empleados  de  la  misma  a  los  señores  capitalistas  o 
inversionistas. Este es el fenómeno concreto que determina la aparición de un tipo de profesional,  de un tipo de 
técnico con conocimientos suficientes para emitir una opinión “independiente”. A este tipo de profesional se le conoce 
allá con el nombre de contador, pero ya no como contador privado sino como contador público, y a esa actividad 
pública se le conoce, en los Estados Unidos, con el nombre de auditoria externa.   

3. Origen de la Contaduría Pública en Colombia

Cuando  el  sistema  económico  capitalista  de  los  Estados  Unidos  entra  en  un  período  de  expansión  y  tiene  
necesariamente que colocar sus capitales en otros países del mundo, el problema se le presenta al auditor. En el caso  
concreto colombiano, cuando empezaron a aparecer en nuestro país las inversiones norteamericanas, a partir de la  
década del 20 al 30, en forma de empresas extractivas, etc., fue necesario que los señores auditores externos se 
desplazaran de ese país a Colombia, a través de sus agentes auditores externos para que informaran de lo que  
estaba ocurriendo con sus inversiones en este país, así como lo habían hecho en los demás países donde tenían 
invertido capital. Con esta información las casas matrices de auditorias ya podían fusionar la opinión referente a toda 
la inversión de esas empresas. 
No era posible  emitir  una opinión de conjunto  de las inversiones de los señores capitalistas si  los auditores no  
hubieran practicado una actividad de supervisión de las inversiones que estos señores capitalistas tenían en oros 
países. Y obsérvese, es éste exactamente el momento histórico en que empieza a aparecer en nuestro país, no 
solamente la importación de capitales sino, detrás de estos, la importación de la actividad de la auditoria externa; es  
en este momento cuando en Colombia empieza a desarrollarse un tipo de actividad propia de los contadores públicos 
pero  realizada  por  auditores  norteamericanos,  y  he  aquí  los  orígenes  del  estado  de  dominación  del  ejercicio 
profesional en Colombia.  Desde luego, esta inversión no se quedó únicamente en las empresas extractivas, sino que 
fue  incrementándose  cada  vez  más,  luego  como  empréstitos  supervisados  para  realización  de  trabajos  de 
infraestructuras, o inversiones en empresas dentro de diversos renglones de la producción, etc. Estas inversiones 
tuvieron un auge más visible a partir de la segunda guerra mundial, cuando definitivamente los Estados Unidos ven en 
América Latina un territorio propicio para el incremento de sus utilidades, para la superexplotación de las riquezas y  
para proveerse de la materia prima necesaria para seguir atendiendo los niveles de producción que en ese momento 
estaban siéndoles exigidos. 
Debo anotar un hecho que ocurrió en nuestro país antes de la segunda guerra mundial: en 1923 se creó en Colombia 
la institución de la Contraloría General de la República, establecida por iniciativa de la misión Kemmerer, siendo Edwin 
Waster Kemmerer un contador público norteamericano que había llegado a Colombia contratado para que organizara 
la institución de la contraloría general. Debo también mencionar que la primera agremiación de contadores, conocida 
con el nombre de Asociación de Contadores de Bogotá, se organizó en 1920; esto, para mostrar por vía de ejemplo  
cómo las agremiaciones también tienen en la reglamentación del ejercicio profesional una constante intervención a lo 
largo de toda su historia.  Decía que quería señalar un hecho muy importante, antes de la segunda guerra mundial: no 
era precisamente la institución de la contraloría general, sino la institución de la revisoría fiscal. La ley 58 de 1931  
establece en Colombia la necesidad del revisor fiscal para las empresas organizadas como sociedades anónimas. Es 
decir,  como  ya  en  nuestro  país  existían  fuertes  inversiones  extranjeras,  el  Estado  colombiano  quería  tener  un 
mecanismo que le permitiera un informe “independiente” de los elaborados por los empelados de esas empresas para  
conocer de los hechos económicos y administrativos que se daban en el seno de esas empresas norteamericanas. 
En otras palabras, la revisoría fiscal es una institución que aparece como la imposición del Estado por la inversión 
extranjera; a diferencia de cómo apareció en los Estados Unidos la auditoria externa, pues allá apreció, decía antes,  
por la necesidad de los mismos inversionistas. Pero, es necesario hacer resaltar lo siguiente: lo que en los Estados 
Unidos  se  conoce  como auditoria  externa,  es  exactamente  la  misma institución  que aquí  en  Colombia  nosotros  
conocemos  como  revisoría  fiscal.   Lo  anterior  es  un  aspecto  supremamente  importante,  por  cuanto  es  una 
característica que extraemos del ejercicio de la Contaduría Pública en nuestro país.  ¿Qué les ocurre con esto a las 
empresas norteamericanas que estaban operando antes 1931?  Pues, se les presenta una dualidad: por una parte,  
debían  practicarles  la  auditoria  externa  que  había  sido  contratada  por  sus  casas  matrices.  Los  auditores  
norteamericanos  que  venían  a  Colombia  a  practicar  esa  actividad  debían  enviar  ese  informe  para  que  fuera  
fusionando  con  el  informe  general  de  su  inversión  total;  pero  por  otra  parte  debían  cumplir  con  la  legislación  
colombiana que señalaba la necesidad de un revisor fiscal. Obsérvese que hasta ese momento todas las auditorias  
externas estaban en manos de norteamericanos y, como complemento, todas las revisorías fiscales que se suponía 
debían recaer en cabeza de contadores colombianos, fueron entregadas a las firmas de auditorias norteamericanas. O 
sea, que, tanto las auditorias externas como las revisorías fiscales, fueron asignadas a los auditores norteamericanos.  
En esta forma se consolida el  monopolio  en el  ejercicio  de la Contaduría  Pública en Colombia.  No había hasta  
entonces un ejercicio profesional por contadores colombianos y, como veremos adelante, ese es el mismo fenómenos  
que hoy día vivimos y esto es exactamente lo que hoy estamos impugnando y agitando a nivel nacional, en busca de  
una solución adecuada. 
Y es mucho más comprensible la situación anterior a partir de la segunda guerra mundial, porque para entonces las 
inversiones extranjeras se robustecieron y la actividad profesional se acrecentó tanto, que ya a las firmas de auditorias  
extranjeras no les era fácil estar enviando permanentemente sus agentes auditores, sino que consideraron que lo más 
conveniente era establecerse como firmas en nuestro país y, desde luego, utilizar personal colombiano puesto que le 
saldrían a costos mucho más bajos, podrían educarlos y entrenarlos a su amaño y ponerlos a su servicio. Es así como 
a  finales  de  la  década  del  cuarenta,  se  establece  en  Colombia  la  primera  firma  norteamericana  de  auditoria, 
iniciándose  así  la  era  de  las  firmas  norteamericanas  en  nuestro  país.  Y  parece  casual,  pero  no  es  así,  que 
precisamente cuatro años después, en 1951, aparezca la primera agremiación de contadores públicos en Colombia 
que lograría trascender hasta nuestros días, ya que todas las agremiaciones organizadas de contadores anteriores a 
esta  fecha  no  lograron  supervivir  suficiente  tiempo.  Esta  agremiación  a  que  hago  referencia  aparece  desde  un 
principio como lo que es hoy, como un instrumento al servicio de las firmas norteamericanas de auditoria, me refiero al  
Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia (INCP).  Las firmas norteamericanas de auditorias sí sabían  
que necesitaban de una organización de esa características porque ellos eran conscientes de que hasta ese momento 
no existía reglamentación alguna en materia de Contaduría Pública y que ellos venían ejerciendo esa profesión en 
Colombia sin ningún control,  e incluso la  vienen ejerciendo todavía  en la misma forma.  Era necesario  que ellos  



utilizaran un aparato de esta naturaleza, no solamente para que los respaldara en materia legal, propiciando leyes que 
les beneficiaran, sino también como organismo difusor de su ideología.   

4. La lucha por la primera reglamentación profesional

En 1955 aparece, como una contradicción al INCP, Adeconti, ya que ésta no se ha identificado con la concepción que 
el instituto tenía en materia de reglamentación profesional, y empezó la lucha contra esa posición. Vale decir, que esa 
contradicción fue generando condiciones suficientes hasta permitir una agitación a nivel nacional y la promulgación, 
bajo la dictadura militar de Rojas Pinilla, de lo que se conoce como la antesala de la reglamentación de la contaduría 
en nuestro país: el decreto 2373 de 1956. pero con la caída de Rojas Pinilla y de su régimen, logra restablecerse el 
parlamento colombiano y es necesario entonces que este decreto sea ratificado finalmente por el parlamento. Bien  
sabemos que toda disposición legal que se dicta bajo estado de sitio es necesario que sea ratificada por el parlamento 
colombiano, una vez se levante aquél.
Y efectivamente, el articulado contenido en este decreto se presentó al estudio de la Comisión Quinta de la Cámara 
como proyecto  de  ley  número  147,  en  la  legislatura  de  1958.  Es  entonces  cuando  las  firmas  norteamericanas 
empiezan a maquinar para lograr una legislación que les permita consolidarse como firmas y, por el contrario, los  
contadores públicos de entonces vuelven a la carga, empiezan a desarrollar una nueva agitación a nivel nacional, lo  
cual permitió la aparición de varias organizaciones gremiales, como Fedeconta, Unaconta, que aparece en 1957, y  
una cantidad de organizaciones gremiales de influencia regional en las diferentes partes del país, como es el caso del  
Colegio de Contadores del Quindío, el colegio de Contadores del Cauca, que luego tomó el nombre de Asociación  
Sindical de Contadores Públicos del cauca, el Colegio de Contadores de Nariño, la Unión de Contadores del Atlántico,  
Asociación Santandereana de Contadores “Asdeco”, y otras. Así todas estas agremiaciones de influencia regional, 
lograron confederarse creando la Federación Nacional de Contadores Públicos, “Fedecop” y deciden respaldar el  
proyecto que es negado en dicha comisión.  Luego en la legislatura de 1959 se presenta un nuevo proyecto y continúa  
la oposición a este proyecto (conocido con el número 150 en el senado) por parte de las firmas extranjeras a través de 
sus voceros, el INCP, porque no les interesaba una reglamentación en materia de contaduría en nuestro país, porque 
ellos sabían que eso permitiría la aparición de una nueva generación de contadores, ya que en lo sucesivo sólo se 
exigiría la calidad de contadores públicos titulados para ejercer como contador público, lo que implicaba una nueva  
concepción de la profesión muy distinta de la que ellos tenían y siguen teniendo del ejercicio profesional,  lo que  
determinaría la agudización de la contradicción que daría al traste con el problema que hoy están afrontando. Por  
tanto, tenían que oponerse al proyecto en mención.
No obstante lo anterior, el proyecto 150 logra ser aprobado en primer debate en la Comisión Quinta del Senado y pasa 
a segundo debate para la legislatura de 1960; finalmente, este proyecto es aprobado, conociéndose como Ley 145 de  
1960, pero recortado en su mayor parte en los artículos que afectaban a las firmas norteamericanas de auditoría, y en  
la parte que hablaba de la reglamentación del ejercicio de la contaduría privada, quedando únicamente lo referente a  
contaduría pública.
Esto hizo que los contadores no cesaran en su afán de ver satisfechas sus aspiraciones y siguieron luchando; muestra 
de  ellos  es  la  celebración  de siete  convenciones nacionales  de  presidentes  de agremiaciones  y  tres  congresos 
nacionales de contadores públicos que se lograron hacer entre 1958 y 1964. Los congresos se realizaron; uno en  
Bogotá en julio de 1960, otro en Barranquilla en 1961 y un tercero en Cali en octubre de 1963, todo esto también para  
impulsar la reglamentación de la Ley 145 de 1960, la cual se dio mediante el decreto 1462 de 1961.
Y señalo todos estos hechos históricos porque creo que se comprende mejor el problema de la contaduría conociendo 
su historia; no podemos olvidarnos de la historia si queremos ubicarnos correctamente en el momento histórico que 
vivimos y si queremos trazar líneas de conducta correctas para el futuro. Este proceso histórico nos enseña muchas  
cosas que hemos capitalizado para la lucha actual que libramos los contadores; una de ellas es que sólo agitando un  
problema, sólo movilizándonos, sólo unidos, podemos lograr nuestros objetivos, porque la Ley 145 no fue un regalo 
del parlamento colombiano a los contadores, ni tampoco lo fue el decreto 2373, sino conquistas de los contadores en 
materia de reglamentación.
Ya para 1962 se reorganizan los estudios impartidos en la Facultad Nacional de Contaduría, mediante el decreto  
1609,  elevando su pensum de  estudios a  un nivel  superior;  se aprueba en 1963 la  Facultad de  Contaduría  de 
Barranquilla y en 1964, mediante el decreto 1294, se eleva a la Contaduría Pública a nivel universitario al igual que los 
médicos, los abogados ingenieros, etc., y empiezan a organizarse en todas las universidades del país las facultades 
de contaduría. Es de observar que el desarrollo económico de nuestro país era para esta fecha muy diferente que el  
de  1920  ó  1930  y  por  consiguiente  la  contaduría  desembocaba  en  su  desarrollo  en  estas  formas  llámenseles 
reglamentación, organizaciones gremiales, facultades de contaduría,  firmas de contadores públicos, etc.,  y vemos 
como aparece esto como un efecto y no como causas del desarrollo mismo de la profesión.

5. Vacíos de la Ley 145 de 1960

Señalar los vacíos de la Ley 145 en materia de Contaduría Pública es importante. Hace rato definimos el campo de la 
Contaduría Pública. Observarán quienes han leído la Ley 145 que ésta solamente habla de la revisoría fiscal y no de 
la auditoria externa, ni se dice que la auditoria externa es una actividad propia del contador público, éste es un vacío  
fundamental porque realmente no se ha reglamentado en forma completa la actividad de la contaduría pública; sólo se 
reglamentó  una  parte,  lo  de  la  revisoría  fiscal,  y  dejó  desamparada  la  parte  de  la  auditoria  externa,  que  
indiscutiblemente las firmas extranjeras siguen desarrollando y siguen ejerciendo sin ningún control.  Un segundo 
vacío, también muy importante, es que en la Ley 145 no se reglamentó el ejercicio de la contaduría pública a través de  
firmas de contadores públicos, característica importante en el ejercicio de esa actividad. 
En Colombia se venía y se viene ejerciendo la auditoria externa y la revisoría fiscal predominantemente a través de las 
firmas  de  contadores  públicos  norteamericanos  y  no  directamente  por  los  contadores  públicos  como  personas 
naturales; por lo tanto, estas actividades debían reglamentarse para los contadores públicos como personas naturales 
y  también  cuando  éstas  ejercieran  a  través  de  firmas.  Esto  es  otro  vacío  porque  permite  que  las  firmas 
norteamericanas de auditoria  continúen ejerciendo en Colombia sin  ningún control.  El  tercer  vacío,  es el  que ni 
siquiera en el campo de la revisoría fiscal se habló de una limitación en el número de revisorías fiscales, sino que un 
contador público podía tener todas las revisorías fiscales que quisiera, lo cual es inclusive físicamente imposible de 
atender.



Estos tres vacíos permitieron a las firmas norteamericanas, consolidarse durante toda la década del sesenta, es decir,  
ellos sabían que por lo menos en diez años no se volvería a hablar de reglamentación y que esa reglamentación les  
permitiría  crecer  y  proliferar  en  todo  el  territorio  colombiano.  Es  precisamente  en  esa  década  cuando llegan  la  
Colombia el mayor número de firmas norteamericanas; pero también debemos resaltar que es en esa época cuando 
empieza a agudizarse la contradicción y ésta se acentúa con el surgimiento de la nueva generación de contadores. 
Para 1969 la población estudiantil era superior a los 6 mil estudiantes de contaduría y había más de 500 contadores 
titulados.

6. Carácter de los Monopolios

La mayor parte de estos académicos se organizaron en la Academia Colombiana de Contadores Públicos Titulados, 
“Adeconti”, lo cual robusteció a esta organización y cualificó sus fuerzas.
Es precisamente a través de esta organización como se ha venido agitando con más fuerza lo que se considera la 
segunda fase de la lucha de los contadores. Es a finales de 1969 cuando se empieza a obtener algunas cifras de lo  
que hacían las firmas norteamericanas en Colombia, las cuales daban cuenta, por ejemplo: de que un solo contador  
público socio de una firma extranjera, era el revisor fiscal de 102 compañías, y otro contador, perteneciente también a 
estas  firmas,  era  el  revisor  fiscal  de  91  compañías  extranjeras;  las  mismas  cifras  mostraban  que  más  de  631  
revisorías fiscales eran controladas por sólo veinte contadores pertenecientes a esas firmas de auditorias extranjeras (3)

Debemos mostrar el doble carácter de ese monopolio. Por una parte, es un monopolio de tipo económico; si tenemos 
en cuenta que en Colombia hay más de 600 compañías conformadas con capital extranjero, es decir, hay más de 600  
auditorias externas y están en manos de sólo ocho firmas, además de las respectivas revisorías fiscales, estas últimas 
numéricamente más respecto de las auditorias externas, ya que muchas de las empresas colombianas, propiamente  
dichas, la más importante, han contratado con ellos este servicio, lo que quiere decir que a los contadores públicos 
colombianos sólo les dejan las revisorías fiscales menos importantes. Sólo el 30%  de las revisorías fiscales que hay  
en Colombia es el mercado para más de 7.000  contadores, esto es, que mientras sólo el 30% de las revisorías  
fiscales se encuentran a disposición de más de 7.000 contadores, más de 2.000 entre revisorías fiscales y auditorias 
externas  se  encuentran  monopolizadas  por  sólo  ocho  firmas  norteamericanas  de  auditorias.  Y  preguntémonos: 
¿cuánto vale una sola auditoria externa?  Una sola no se cotiza por debajo de $300.000 al año, porque las hay de  
$400.000  y $500.000 o más.  
El  sólo  hecho de cuantificar  estas  cifras  no es  fácil,   por  ser  cifras   astronómicas.  Seis  de estas  ocho  firmas 
facturando  en 1973 la suma de 89 millones de pesos y pagaron en impuestos sobre la renta  $700.000. Estos 89  
millones no incluyen los honorarios por auditoria externa, por cuanto éstas las pagan por la casa matriz y se evitan 
inclusive la remisión de dólares al extranjero, constituyendo esto, otra modalidad para evadir impuestos y la legislación  
en esta materia, siendo que estos honorarios son cuatro veces superiores a los declarados(4)

Pero,  este no es siquiera  el  aspecto más importante de este monopolio;  veamos el  otro carácter del  mismo, un  
carácter  político.  Ni  el  Estado colombiano,  ni  ninguno de nosotros  tiene  una veracidad  de lo  que las empresas 
norteamericanas hacen en Colombia, porque la fe pública que ellos dan se la están dando así mismo, sus propios 
agentes, y con ello están controlando toda la información que se genera a nivel de las empresas norteamericanas que 
operan en nuestro territorio; no hay confianza en las cifras de los informes que se elaboran y emiten por sus revisores  
fiscales; todo esto elimina la posibilidad de que en nuestro país se pueda tener una idea clara y precisa de la realidad  
económica y los análisis políticos que se hacen de nuestro sistema económico se debilita, pues están hechos sobre  
unos datos que deforman esa realidad.

7. La lucha por la nacionalización  de la Contaduría Pública en Colombia
Esto y otros hechos que empezaron a ser denunciados obligaron al legislador a incorporar el artículo 215 en el nuevo  
código de comercio, el cual contempla una limitación del número de revisorías fiscales que puede tener un contador 
público. Este hecho lleno de estupor y aterro a las firmas norteamericanas de auditoría. ¿Cómo era posible que les 
limitaran a cinco el número de revisorías fiscales, en cabeza de un solo contador público? Y a través del INCP citaron  
a todos los contadores colombianos al I Congreso Nacional de Revisores Fiscales, realizado en Bogotá en noviembre 
de 1971. ¿Cuáles eran las aspiraciones del Instituto y de las firmas extranjeras en ese momento? Eran las de utilizar a 

(3) Sociedades  controladas  por  el  señor  Alberto  Carrillo  Leiser,  como  revisor  fiscal  principal  o  suplente:  Richfield  Oil 
Corporation, Purina Colombiana S.A., Cía. Exploradora Colombiana S.A, Aerovías Nacionales de Colombia, Avianca, S.A., United 
Geophysical Comapny of América, Cía. Raymond de Colombia S.A., Colombian Gulf Oil Company, Bristol Farmaceutic S.A., Shell  
Cóndor S.A., Cía. Fosforera Colombiana S.A., United States Steel International Ltda.., Cía. Batchel S.A., IBM de Colombia S.A.,  
Tracey & Cía. S.A. Placer Management Ltd.., Borroughs de Colombia S.A., Pfiser Corporation, Shell Colombia S.A.,  Compagnie 
Francaise D’enterprises S.A., Cía. Raymond S.A., Cía, Interamericana de Envases S.A.,  Eagles Company de Colombia S.A.,  
Películas universal Inc.,  Productos Roche Industria Química Farmacéutica, Laboratorios Glaxode Colombia S.A., Brown y Boct Inc. 
S.A.,  Pan  American  Colombia  Oil  Company,  Cía.  Colombiana  de  Alimentos  Lácteos  S.A.,  Industria  Nacional  de  Productos 
Alimenticios, Siemens Colombiana S,A.,  International Corporation Ltd.., Andian National  Corporation Ltd., Industria Colombiana de 
Equipos de Oficina S.A.,   International  de Publicaciones  S.A.,  Stafford Miller  International  Inc.   Kodak  Colombiana XX Ltda., 
Chevron Petroleum Company of Colombia, The Sydney Ross Company of Colombia, Frederick Sterans of Colombia, Laboratorios 
Wyeth Inc., Chevron Pacific Company S.A., Magdalena Oil Company, Esso Colombiana S.A., International Petroleum Colombia, 
Parke  Davis  American  Corp.  Ltda.,  Afcol  S.A.,  International  Petroleum  Company Ltd.,  Pepsi-Cola  Interamericana,  Colombian 
Geophysical Corporation, Ciba colombiana S.A., Thomas de la Rue de Colombia S.A., San Andrés Development Company S.A., 
Hoover Industrial y Comercial S.A., Gran Bolívar Development  Company S.A., Amoníaco del Caribe S.A.,  Abonos Colombianos 
S.A., Fojas de Colombia S.A.,  fábrica Nacional  de Pinturas Sherwing Williams, Merck Sharp & Dohme Química de Colombia, 
Widmark y Pataer A.B., Consorcio Pesquero Colombiano S.A., Empresas Clute de Colombia S.A., Productos Químicos Esso Inc., 
Cía de Mamonal Ltd., Drilling Service Corp., Coty S.A., Aktiabolaget Tetra Park, Givandan S.A., Gutter Laboratories Internactional.

Primer Suplente Pisos de Asfalto y Vinilo  de Colombia  S.A., Industrias de Tubos y Productos Plásticos S.A., 
Rhinco Productos Químicos S.A., Dresser Aktiengesllachalt S.A., Inversiones Esso Colombiana S.A., McCann Trickson Corporation 
International Organon Colombia S.A., De la Rue Transportadora de Valores S.A., Maquinaria Ingarsoll Rand de Colombia S.A.,  
Paramount Films of  Colombia, The National  Cash Register Company of  Colombia,  Sunray Dx Oil Company;  Tubos Bundy de 
Colombia S.A., Oleoductos de Zulia S.A., Petroquímica del Atlántico S.A., Cabot Colombiana S,A., Cía Jonson y Co. De Colombia 
S.A., Cía, Upyhon S.A., Remington Rand de Colombia S.A.   

(4) Ver cuadro de alternativa en la página 47. (Revista Alternativa No. 61, de noviembre 24 a diciembre 1° de 1.975, p. 8.  

 



las bases de los contadores públicos a nivel  nacional  para sacar un rechazo masivo al artículo 215 del nuevo código  
de comercio y evitar así la limitación del número de revisorías. Creo que ese fue el mayor error político que pudieron  
cometer  las  firmas extranjeras,  al  creer  que  podían  utilizar  a  los  contadores  públicos  para que defendieran sus 
intereses, porque al negar el artículo 215 era de entrar en complicidad con las aspiraciones de las firmas extranjeras  
expresadas a través del Instituto. Mas los contadores, que tenían una concepción muy diferente de la profesión, les  
dijeron a las firmas extranjeras y al Instituto ¡NO! a sus aspiraciones. Ellos, creyendo que ese no, era un no vacilante y 
citaron nuevamente en Medellín, el Segundo Congreso Nacional de revisores fiscales, según ellos, para continuar la 
discusión de ese no. Pero fueron enfáticos al responder nuevamente ¡NO!  A esas pretensiones y, por el contrario,  
plantearon  la  necesidad  de hacer  un  estudio  objetivo  y  subjetivo  de nuestra  realidad  profesional  en  materia  de  
contaduría, es decir, un análisis y un estudio concreto de esa situación y de buscar la forma también concreta y clara  
para definitivamente enfrentar a las firmas norteamericanas que estaban establecidas en Colombia. 
Fue entonces cuando efectivamente se empezaron a hacer esos estudios y se encontró que la Contaduría Pública no 
podía ser estudiada por fuera de nuestro sistema económico y que estaba enmarcada en él; fue necesario entonces  
hacer un análisis de nuestro sistema económico colombiano y de su realidad social. Fue a partir de la caracterización  
que se le daba a nuestro sistema económico y social, como encontramos que las características de éste eran las  
mismas  reinantes  en  el  seno  de  nuestra  profesión,  o  sea,  de  dependencia  casi  absoluta  de  la  economía 
norteamericana; y se plantea, en este Segundo Congreso, la necesidad de elaborar un proyecto de ley que llenara los  
vacíos dejados por la Ley 145 de 1960
Empezamos a entender que el argumento que ellos esgrimían de que habían sido los padres de la profesión en 
Colombia y de que ellos podían orientarnos, era trivial; era argumento sin contenido de ninguna naturaleza. Hemos 
dicho y sostenido que la contaduría responde al desarrollo económico capitalista y no a la aparición de una firma de 
contadores nacional o extranjera;  no son ellas las que determinan el desarrollo de la contaduría en nuestro país; es el  
desarrollo mismo del sistema económico capitalista lo que determina incluso la aparición de dichas firmas extranjeras 
en nuestro territorio,  o sea,  que ellas no son causas,  sino efecto y que por tanto no son ningunos padres de la 
profesión.  Este  argumento  era  muy  importante  desvirtuarlo  porque  con  él  mantuvieron  por  mucho  tiempo 
desorientados a  muchos contadores  a  quienes  les  decían  que  teníamos  que  pagarles  lo  que  habían  hecho en 
Colombia, dejándolos actuar en nuestro territorio.
Para finales de 1972 se presenta en la Comisión Quinta de la Cámara el proyecto de ley que se conoce con el número 
09. Este proyecto fue aprobado en esta Comisión e hizo tránsito a la Comisión Quinta del Senado para 1973. Luego, 
los contadores nos damos cita en Cali en el III Congreso de Contadores Públicos y entramos a estudiar el contenido  
de ese proyecto de ley, al estudiar el contenido de ese proyecto de ley, al cual se le da un respaldo mayoritario. He 
aquí un hecho también de importancia: el INCP aparece en este tercer congreso con otro proyecto de ley. Proyecto  
que  defendieron  y  que  en  esa  medida  sólo  defendieron  a  las  firmas  norteamericanas.  Era  un  proyecto  de  ley  
antinacionalista, enfrentado al 094 de cierto contenido nacionalista. Pero, cuando ellos observaron que por mayoría  
había sido negado su proyecto declaran el desconocimiento a esa aprobación y dijeron que no sólo no apoyarían el 
094, sino que por el contrario: “Utilizarían todas sus influencias en el parlamento colombiano para sacar adelante su 
proyecto”,  palabras  textuales  dichas  por  quien  posteriormente  fuera  nombrado  presidente  del  Instituto,  contador 
público: Israel Granda. 
Este hecho no es sino una manifestación de desenmascaramiento a que llegó el Instituto Nacional; ya no podía más 
que, en una forma abierta y descarada, defender los intereses de las firmas norteamericanas. En efecto, dos meses 
después presenta a estudio de la Comisión Quinta del Senado el proyecto que fue radicado con el número 061 para 
así  salirle  al  frente al  094,  originándose en esa legislatura un gran debate de tipo parlamentario  que reclamó la  
presencia y la definición de posiciones de los contadores públicos de muchas partes del país.
Las anteriores discusiones enriquecieron, sin lugar a dudas, los argumentos nacionalistas, permitiendo una mayor  
claridad del problema a los contadores y les ayudaron a extraer de ellas los objetivos de lucha y conocer mejor a los  
enemigos que enfrentaban. Vale anotar que el proyecto 061, por razones puramente de mecánica parlamentaria, no  
pudo continuar para la nueva legislatura y sólo el 149, número éste con el cual se conoció el 094 en el Senado, pasó a  
la nueva legislatura de 1974. Pero, como era obvio, el Instituto volvió al ataque presentando un nuevo proyecto de ley,  
desde luego que diferente en el número porque el contenido era el mismo, conocido con el número 077. 
Vale anotar que los contadores, después de un año de no reunirnos a través de congresos, seminarios o de alguna  
otra forma que permitiera la discusión, nos dimos cita en Bogotá durante los días 5 y 6 de julio de 1974 a nivel de  
presidentes de agremiaciones de contadores públicos nacionalistas (yo asistí a esta reunión invitado por Adeconti, 
Medellín) Es en esta reunión cuando los contadores públicos colombianos, después de 20 años de luchas, entramos a 
hacer una definición de los objetivos; es este el momento, a pesar de que nos parezca increíble, cuando pudimos  
esclarecer los objetivos por los cuales luchamos los contadores públicos, porque hasta aquí sólo luchábamos por  
impulsar el proyecto 094, de cierto contenido nacionalista. Pero, al examinar con más detenimiento ese proyecto y su 
alcance, nos dimos clara cuenta de su timidez  en materia de nacionalismo profesional; aunque fue un proyecto que 
nos produjo  grandes experiencias,  por  él  fue posible  que desarrolláramos un gran  debate  a  nivel  nacional,  que  
esclareciéramos nuestros objetivos, que se iniciara un gran movimiento por la nacionalización de la profesión, y que 
eleváramos  nuestro  nivel  de  conciencia  como gremio,  terreno  este  donde  el  balance  de  la  lucha  nos  favorece 
ampliamente. La mentalidad de los contadores ha comenzado a cambiar y esta conciencia no la podrán comprar las  
firmas norteamericanas por un puñado de dólares, como lo han hecho con algunos parlamentarios.
Decía que el proyecto 094 fue ubicado más concretamente en su alcance en tres de sus artículos más importantes, de 
los cuales uno de ellos señalaba el que por cada socio extranjero debía hacer tres socios nacionales. Obsérvese que 
eso no resolvía, ni resuelve el problema, porque este no se resuelve al colocar el mayor número de colombianos como 
socios de las firmas norteamericanas, no porque como señalaba otro de sus artículos, estos posean más del 51% del 
capital, ya que el problema es de monopolio y, por ende, es eliminando el monopolio como se resuelve el problema;  
con ello sólo estábamos impulsando un monopolio entre colombianos y norteamericanos y, en último término, entre 
colombianos, precisamente contra lo que debíamos también luchar. Para entonces era explicable que esto ocurriese,  
pues apenas se iniciaba el movimiento, se deban las primeras discusiones con altura, y se abordaba el problema por  
dónde debía ser.
En esta reunión del  5 y 6 de julio señalamos que si en 1960 los contadores habíamos dado una lucha por una 
reglamentación  profesional,  hoy  no  podíamos  seguir  agitando  la  bandea  de  una  reglamentación  profesional 
simplemente, porque el problema en el fondo no es el de una simple reglamentación; el problema es de monopolio,  
contra ellos era que teníamos que luchar. Y es en estos términos como se logra definir los objetivos del movimiento, 
denominando esta lucha como una lucha por la nacionalización del ejercicio de la contaduría pública en Colombia. He  



allí  la  trascendencia  de  esta  reunión.  Y  entramos  a  hacer  una  definición  de  lo  que  debíamos  entender  por 
nacionalización;  era  preciso  esto,  por  cuanto  en  las  discusiones  con  nuestros  enemigos  en  el  parlamento  los  
habíamos oído decir que el proyecto 061 era un proyecto nacionalista; que ellos eran los primeros nacionalistas en 
Colombia, es decir, ellos también agitaban la bandera del nacionalismo profesional y, por tanto, teníamos nosotros 
que  diferenciarnos  sustancialmente  de  nuestros  enemigos  a  través  de  una  definición  concreta.   ¿Cuál  fue esta  
definición? La definición de nacionalismo dada por nosotros contempla que no se puede hablar  de nacionalismo 
profesional mientras las firmas norteamericanas de auditoria estén ejerciendo este monopolio en nuestro país. 

Conocedores de la sutileza con que el imperialismo osa actuar, porque entre otras cosas las firmas norteamericanas  
de auditoria son una forma de imperialismo en Colombia, consideramos que bien podían valerse de los nacionales  
para seguir ejerciendo este monopolio a través de ellos, y de llamarse Price Waterhouse & Co., Ernts and Ernts, etc.,  
pasarían a llamarse con nombres colombianos, como ocurrió en México, donde tomaron nombres muy mexicanos; y 
como  nosotros  nos  estamos  luchando  para  reemplazar  el  nombre  de  Price  Waterhouse  por  el  de  “Martínez  & 
Peñalosa”,  que  para  nosotros  significa  exactamente  igual  de  comprometidos  con  el  imperialismo,  no  podíamos 
adelantar una lucha que desembocara en eso; de ahí el porqué otro aspecto de la definición contempla evitar todo 
disfraz que las firmas norteamericanas de auditoría quieran adoptar para aparecer como firmas nacionales. Además  
de lo anterior, la definición también recoge el hecho de evitar la creación de monopolios de firmas nacionales de  
auditoría  propiamente  dichas,  ya  que  se  puede  dar  un  traspaso  de  monopolio  extranjero  a  monopolio  nacional 
propiamente dicho y eso, desde luego, hay que evitarlo y contra lo cual también debemos luchar.
Como vemos, sí es posible hablar de nacionalización del ejercicio de la contaduría pública en Colombia y lo que es  
más importante: luchar para lograrlo.
Definido lo que debíamos entender por nacionalización del ejercicio de la contaduría pública en Colombia, en los 
siguientes términos: 1)  Eliminación de los monopolios que las firmas norteamericanas de auditorías han establecido 
en nuestro país; 2) Evitar el disfraz que dichas firmas quieren adoptar para aparecer como nacionales; 3) Evitar la  
creación de los monopolios de firmas nacionales de auditoría propiamente dichas, se aprobó la elaboración de un  
nuevo proyecto de ley que recogiera los objetivos anteriores en un articulado corto de cuatro o cinco artículos.
Para noviembre 10 y 11 de ese mismo año se reúne en Bogotá la I Asamblea Nacional de Juntas Directivas de  
Agremiaciones  de  Contadores  Públicos  de  Colombia,  en  la  cual  se  discute  el  contenido  de  dicho  proyecto,  y  
finalmente, se aprueba (ver texto del mismo en la página número 186)Una semana después, se conoció la noticia de 
que  el  proyecto  de  ley  149,  antes  094,  había  sido  negado  por  la  Comisión  Quinta  del  Senado,  la  que  
complementariamente dio aprobación al proyecto 077 del Instituto. Aún estaba fresca entonces la aprobación dada por 
los señores parlamentarios al alza de sus dietas y, como era de esperarse, la pregunta surgía: ¿Por qué este proyecto  
si fue aprobado en sólo quine días y el 149 había demorado tres legislaturas (72, 73, 74) y finalmente era negado?  La  
respuesta  era  también  sencilla:  allí  estaban  sus  intereses  representados.  Y  por  eso  también  habían  aprobado 
complementariamente el proyecto 077, porque allí estaban los intereses de las firmas norteamericanas que son los 
intereses que ellos representan y defienden y no los de la base proyecto 149 porque con él se lesionaba en parte los  
intereses de las firmas norteamericanas de auditoría; porque el parlamento colombiano actúa conscientemente y esa 
negativa no podíamos atribuírsela a un error involuntario de tipo parlamentario, o a la escogencia simplista entre el  
077 y el 149.

8. El programa mínimo de los contadores colombianos

Lo  anterior  significaba  para  los  contadores  colombianos  una  entrega  concreta  más  al  imperialismo  en  materia  
profesional y la materialización de la dominación ejercida por el imperialismo sobre el parlamento. No podíamos darle  
una significación diferente.
Esto llevó a que los contadores estudiáramos con más detenimiento este acontecimiento, por cuanto él determinaba 
un viraje en la táctica a seguir en el futuro por el movimiento, porque si hacía apenas una semana que habíamos  
aprobado la  presentación de un nuevo proyecto  de ley de contenido verdaderamente nacionalista,  no podíamos 
guardar ilusiones de que esta corporación lo aprobaría, pues se nos mostraba con toda claridad que el 149 con toda  
su timidez había sido negado, ¿cuál sería entonces la suerte del que acabábamos de aprobar en la primera Asamblea  
Nacional de Juntas Directivas de Agremiaciones de Contadores Públicos? Sabíamos que lo que le esperaba era el  
estudio durante tres o cuatro legislaturas siguientes y su negativa consiguiente.
Todo lo anterior obligó a los contadores a estudiar nuevas formas de lucha, formas superiores de actuación que  
permitieran salirnos del cauce parlamentarios y enfrentar más directamente a nuestros enemigos.
Consecuentemente  con  estos  planteamientos,  se  reúne  en  Medellín  la  Segunda  Asamblea  Nacional  de  Juntas 
Directivas de Agremiaciones de Contadores Públicos, durante los días 1 y 2 de marzo de 1975, para estudiar un 
programa de trabajo de todas las agremiaciones nacionalistas y definir tareas concretas.
Esta Asamblea logra aprobar, luego de amplias discusiones, un documento de lucha que se le denominó Programa  
Mínimo de los Contadores. Ese programa mínimo, como se pudo apreciar durante el año 1975, fue una respuesta  
acertada al momento por el cual se atravesaba, porque permitió la movilización a nivel  nacional,  la agitación del  
problema, incluso por primera vez en Colombia los contadores se toman las calles para procurar sus reivindicaciones 
profesionales y denunciara a los enemigos. Nunca antes se había visto en Colombia a los contadores salir a las calles 
a defender sus intereses. 
Lo anterior muestra claramente que también los contadores, como las demás capas de la población colombiana, nos 
oponemos a la dominación que ejercen sobre nosotros los imperialistas norteamericanos, luchamos contra ella y no 
nos sometemos fácilmente a esa dominación, pues no es fácil dominar a los pueblos del mundo, prueba de ello la han  
dado Vietnam, Camboya, Cuba y otros pueblos que han logrado expulsar físicamente al imperialismo norteamericano 
de sus territorios, y el pueblo colombiano no será inferior a esos pueblos. Los contadores sabemos luchar y combatir,  
sabemos  defender  nuestros  intereses  y  soberanía,  saldremos  a  la  calle  una,  dos  o  más  veces,  las  que  sean 
necesarias, libraremos grandes encuentros, nos vincularemos a los otros sectores que también han demostrado como 
nosotros contradicciones con el imperialismo norteamericano y nos acercaremos a estos sectores porque sabemos 
que el imperialismo es un enemigo a quien no se le puede vencer fácilmente y porque sabemos que las fuerzas que 
corren al interior de nuestra profesión no son suficientes para garantizar un enfrentamiento victorioso. 
Pero bien sabemos que por fuera de nuestra profesión existen fuerzas consecuentes y suficientes para librar con éxito 
ese enfrentamiento y a ellas iremos. Nos vincularemos a los trabajadores de la ciudad y del campo, lucharemos al 
lado de los trabajadores de las empresas con quienes trabajamos, somos una misma cosa en la defensa de los 



intereses que nos son comunes y en la lucha contra nuestro enemigo también común en ese sentido tenemos las 
mismas contradicciones y por ello tenemos que luchar unidos. Todas estas consideraciones llevó al gremio a ubicar,  
en la II Asamblea, el movimiento como un movimiento anti-imperialista en lucha por la liberación nacional y a ver como  
las luchas del gremio hacen parte de las luchas del pueblo por su liberación nacional y, por tanto, a confluir en una 
gran corriente anti-imperialista. Somos nosotros quienes tenemos en nuestras manos la forma de vencer a nuestros 
enemigos y sólo con nuestra participación activa y decidida, yendo a donde sea necesario ir, estudiando el problema, 
informándonos de lo que pasas en el interior de nuestra profesión, tomándonos las calles y denunciando a nuestros 
enemigos es como podemos dar en el futuro partes de victorias y elevar el nivel de la lucha que cada vez cobra mayor  
interés y reviste mayor importancia en el panorama nacional.
En el programa mínimo se recoge, además de formas concretas de movilización y de luchas, desconocimientos a 
hechos que se daban en nuestro país como era la celebración del día del contador americano; y desconocimos ese 
día porque sabíamos que había sido aprobado para celebrarlo  continentalmente como consecuencia de haberse 
reunido en San Juan de Puerto Rico por primera vez la Conferencia Interamericana de Contabilidad, reunida en una 
de las colonias de los EE.UU., donde habían citado a todos los contadores del continente americano para crear todo  
un aparato gigantesco continental para difundir continentalmente también toda su ideología capitalista en términos 
contables; nosotros debíamos rechazar esa forma de penetración, debíamos denunciar el contenido y el significado de  
ese 17  de mayo, por tanto teníamos que darnos a la tarea de celebrar un día del contador colombiano. El día del  
contador colombiano, aprobado, fue el primero de marzo, día en que habíamos estas consideraciones, en que el 
movimiento de los contadores se radicalizaba, en que señalábamos y ubicamos correctamente al enemigo y que 
trazábamos todo un plan de trabajo, en el que consecuentemente consignábamos con claridad nuestros objetivos y en 
el cual nos comprometíamos a desarrollar un gran trabajo a nivel  nacional.  Pero, como el día dos, cuando estas  
deliberaciones continuaban, ya  había pasado el  primero de marzo y  por  tanto  no había forma de celebrarlo  por  
primera vez ese año, consideramos entonces que era correcto celebrarlo declarando una semana, del 5 al 9 de mayo, 
ese mismo año para institucionalizar ese día, desarrollar en esa semana, trabajos que permitieron el esclarecimiento  
del problema y actividades concretas, tareas que no eran fáciles y que no se podían adelantar sino con la efectiva 
participación de las bases profesional y estudiantil.  Era necesario entonces que dichas bases se movilizaran,  se  
vincularan  efectivamente  a  la  lucha.  Véase  en  este  desarrollo  histórico  que  hemos  descrito  hasta  aquí,  que  la 
participación estudiantil ha sido de poca magnitud, pero que sin lugar a duda es la fuerza más importante en el seno  
del movimiento. El estudiantado es la fuerza que necesariamente deberá activarse, es decir, comenzar a dar todo lo  
que puede, a tomar la iniciativa del movimiento, no sólo limitarse a apoyar lo que diga el estamento profesional sino a 
fijar con claridad y firmeza una posición frente a la problemática, luchar contra los enemigos principales y enfrentarlos  
decididamente,  organizarse como movimiento estudiantil  a nivel  nacional,  procurando la  integración de todas las  
facultades de contaduría del país y crear una organización estudiantil que permita la unificación de actividades. Esa es  
la responsabilidad histórica de los estudiantes en este momento que no sólo es de reflexión sino de acción, y quien no 
lucha no hace con ello sino procurar el fortalecimiento de los enemigos.  Últimamente se realizó el IV Congreso de  
Contadores, congreso que el Instituto no fue capaz de citar porque en el III Congreso en Cali fue desenmascarado y  
sabía que esas bases que se dan citas en esos congresos no les pertenecen y que son bases que apoyan las tesis 
nacionalistas y, por tanto, no podían citarlas a congreso alguno, a más de que no tienen autoridad moral siquiera para 
hacerlo.    Es de anotar que el proyecto de ley que consigna los objetivos generales lo apoyaremos sin ilusión de 
ninguna naturaleza, que seguiremos la idea de que solamente será aprobado ese proyecto en la medida en que los 
contadores mediante sus movilizaciones, denuncias políticas, unidad, organización y lucha seamos capaces de hacer  
respetar nuestros derechos, conquistar nuevas reivindicaciones profesionales, luchar por cambiar las bases materiales 
en que  se soporta  el  estado  monopolista  de  nuestra  economía  y  por  cambiar  las  actuales  estructuras  políticas, 
sociales, y de otros órdenes que rigen en nuestro país, procurando el establecimiento de un Estado más justo en una 
sociedad más justa y equitativa.  Por tanto, es necesario entender que la lucha no es de uno ni de dos días, que se  
trata de una lucha prolongada, larga y difícil, que requiere de verdaderos hombres y mujeres con fuerza y decisión 
para luchar que sean capaces de salir de sus escritos a agitar el problema en las calles. 

Principales  firmas  contables 
norteamericanas  con 
operaciones en Colombia

Capital registrado
en   Colombia  1972 
(miles de $)

Facturación por
servicios en E.U(1)

(millones US$)

Número  de  grandes 
corporaciones  clientes

Arthur Andersen 200 190 380
Ernst y Ernst 18 180 265
Deolitte, Haskins y Sells 8 155 245
Peat, Marwick  Mitchell 25 225 380
Price  Waterhouse y Co. 40 180 350
Touche Ross-Rodríguez
Vega y Co. 30 110 150
Artur Young 100 160
Klinveld Kraayenhoff 10 -- --
Cahn Speyer Paret y Co. 10 -- --

Capítulo  II
EL MOVIMIENTO DE LOS CONTADORES

PUBLICOS POR LA NACIONALIZACION DEL
EJERCICIO DE LA CONTADURIA PÚBLICA

Y LA LUCHA POR LA LIBERACION
NACIONAL DEL PUEBLO COLOMBIANO.

1. Por qué el movimiento de los contadores públicos es un movimiento   anti-imperialista y democrático?

Esta es una pregunta muy importante de responde por cuanto permite ubicar correctamente el movimiento de los 
contadores y porque permite también el establecimiento de tácticas y estrategias a seguir para lograr la victoria. Un 
estudio en lo económico de nuestro país da cuenta de la fuerte dependencia a que está sometido por parte del 
imperialismo norteamericano. Dependencia que se transmite de lo económico a otros campos, tales como: el político,  

(1) Business Week, abril 22, pp. 57-60



el ideológico,  el  cultural,  etc.,  es decir,  la  dominación económica le  ha permitido al  imperialismo norteamericano 
obtener  una  dominación  en  los  demás  aspectos  de  la  vida  nacional;  esto  se  ve  patente  en  innumerables 
manifestaciones, de las cuales dan cuenta cada uno de los sectores que se encuentran vinculados a cada una de 
esas actividades.
La dependencia que ejerce el imperialismo norteamericano en nuestro país, no es un hecho simplista ni abstracto, 
sino concreto, tanto en lo material como en lo subjetivo. Esta penetración se da a través de muchas formas, casi todas 
ellas sutiles y de difícil  detectación a simple vista.  Muchas veces es necesario colocarse la lente adecuada que 
permita observar esta penetración. El fenómeno de dominación del imperialismo norteamericano en nuestro país se 
remonta, en sus primeras etapas, a principios de 1900; en adelante ha venido consolidándose cada vez más con el  
transcurrir  del  tiempo y  acentuando la  contradicción  con  aquellos  sectores  nacionales  que  son  sujetos  víctimas 
directas de esta penetración. La penetración imperialista se da, como hemos anotado, en múltiples actividades y en 
múltiples formas. Es ya un hecho la manera como los sectores tanto proletarios como no proletarios han adelantado  
luchas para denunciar esta penetración, tal es el caso de los estudiantes, profesores universitarios y maestros de  
escuela,  sectores que han iniciado luchas consideradas como   anti-imperialistas.  Sobra desde luego, resaltar la 
importancia de ellas, por cuanto en el momento histórico por el cual atraviesa la revolución colombiana, este tipo de  
luchas procura elevar el nivel de conciencia de los elementos que intervienen en ellas, los fortifica en la idea de la  
revolución colombiana y en el enfrentamiento definitivo contra las clases opresoras.
Desde luego que no podía ser exclusivo de los estudiantes y profesores el que sólo en la actividad desarrollada por  
ellos fuera posible encontrar las formas de denuncia contra la penetración del imperialismo norteamericano; ya hemos  
señalado que el imperialismo en nuestro país se halla desplegando acción y penetrando en todas las actividades de 
nuestro territorio; no podía la contaduría pública ser un campo en el cual el imperialismo no hubiese colocado su mira,  
por el contrario, es dentro de la contaduría pública donde el imperialismo ha detenido su mira e intensificado su 
penetración.  Penetración que se ha ido incrementando en la  medida en que se ha incrementado la  dominación 
económica capitalista, y en el caso colombiano toma inclusive una de sus características más importantes, cual es la  
dominación económica ejercida por el imperialismo norteamericano.
¿Cuáles  son las formas concretas como se da esta penetración dentro de la contaduría?  Estas formas surgen de la 
necesidad que tienen los inversionistas extranjeros de camuflarse y de preservar sus intereses e inversiones en el  
territorio colombiano. Esta necesidad les va originando a ellos formas muy especiales para ejercer en la práctica esta  
dominación.  Han logrado en la práctica instituciones que les permiten un adecuado control de las inversiones y de los 
resultados que se obtengan de ellas, control que ejerce a través de muchos mecanismos, uno de ellos: las firmas de 
auditoria, a las cuales sólo consultan en materia de auditoría externa; han procurado inclusive legislaciones que les  
beneficien y preserven esta dominación, han puesto a su servicio agremiaciones de contadores como el I.N.C.P.; han 
inundado el mercado profesional con una literatura contable que se ajusta eminentemente a sus interese; han creado 
los  recursos  humanos nacionales  y  colocado a  su  servicio  no  sólo  para  que  en  el  aspecto  técnico  desarrollen 
actividades sino para que también en el aspecto ideológico sean capaces de defenderlos y de enfrentar a los propios  
colombianos en este objetivo.
Los contadores públicos que hemos podido entender este problema y este fenómeno nos hemos dado a la tarea de  
denunciar esta penetración que, repito, va fundamentalmente encaminada a consolidar y a preservar los intereses 
económicos  que  el  imperialismo  norteamericano  tiene  invertido  en  nuestro  país.  En  el  afán  de  denunciar  a  los  
enemigos y de luchar contra ellos, los contadores públicos hemos recorrido un largo trayecto por más de 20 años, a 
partir de 1955, cuando se luchaba por una reglamentación profesional que recogió en su primera forma un contenido  
eminentemente técnico y que se creía entonces era la solución al problema de la penetración. Hoy, después de ese 
tiempo y de habernos dado cuenta que el problema de los contadores es un problema eminentemente de monopolio,  
que tiene que ver con las raíces de todo el sistema económico colombiano y, desde luego, con la penetración y la  
dominación que ejerce el imperialismo en nuestra economía, hemos podido entender la magnitud de este problema y 
ubicarlo históricamente en forma correcta.
Es innegable que la lucha de los contadores en una lucha antimonopolista,  y  lo es porque aspira  a liquidar  los  
monopolios que han ejercido y siguen ejerciendo ocho grandes firmas de auditoria norteamericana en nuestro país. 
Ese monopolio del que he dado cuenta anteriormente no es fácil de liquidar, porque precisamente es un monopolio  
cuyos orígenes no son nacionales sino extranjeros y por tanto responde a la estructura monopólica imperialista del 
pentágono.  En esa medida creemos,  los contadores públicos colombianos,  que al  luchar contra  los monopolios 
establecidos por ocho grandes firmas de auditorias, estamos luchando contra los intereses imperialistas establecidos 
en nuestro país, por cuanto este monopolio y las firmas que lo ejercen son una forma de imperialismo en Colombia y  
como  tales  actúan.   No  solamente  las  consecuencias  de  este  monopolio  son  en  lo  económico,  sino  que  su 
repercusión, ya lo hemos anotado, se eleva al plano ideológico, al plano profesional, al plano político. Cuando los  
contadores públicos entendimos las particularidades del fenómeno y la magnitud del mismo, tuvimos que desarrollar 
tácticas que nos permitieron enfrentar victoriosamente al enemigo para lograr los objetivos propuestos. Estas tácticas 
y  estrategias  en  buena  parte  se  han  consignado  en  un  documento  conocido  como  Programa.  Mínimo  de  los 
contadores públicos colombianos.
He señalado hasta aquí el campo material sobre el cual se basa y actúa el movimiento de los contadores públicos, es  
decir, el campo económico que lo determina. Dentro de este campo económico los contadores públicos colombianos  
aspiramos  con  la  liquidación  de  los  monopolios,  alcanzar  reivindicaciones,  también  de  orden  económico,  que 
satisfagan a los profesionales y mejores retribuciones económicas por los servicios que se presten.   
Es  importante  anotar  aquí,  por  ejemplo,  cómo un cambio  de sistema económico  determinará  la  eliminación  del  
contador  público  como  profesional  y  de  la  contaduría  pública  como  profesión.  Esto  es,  que  el  nuevo  sistema  
económico de producción socialista conllevará a que todos los trabajadores de las empresas, sean a su vez sus 
propios dueños y que como trabajadores procurarán mecanismos de control y supervisión populares en las fábricas y  
en las empresas, donde trabajan no haciéndose necesario que una persona no empleada de la empresa, como es el 
caso  del  contador  público  pudiera  emitir  un  concepto  por  fuera   de  la  misma  a  quienes  están  cotidianamente 
controlando y trabajando sobre la propia industria de la cual son dueños; es decir, en el sistema socialista no existe la 
característica que existe en el sistema capitalista en que los dueños de las empresas no trabajan y por tanto requieren  
de una persona que supervise, revise o audite las operaciones que se desarrollan dentro de esas empresas emitiendo  
una  opinión  “Independiente”,  es  decir,  den  fe  pública  de  las  actividades que  se  realizan  en  el  interior  de  esas  
empresas al desaparecer esta característica fundamental del sistema capitalista, desaparece también la necesidad del 
contador  público como profesional  “Independiente”,  es más,  se mantiene la  contaduría  como técnica y  se sigue 
desarrollando como tal  en  la  medida  en que el  sistema económico avance y se  desarrolle,  pero  el  carácter  de 



profesional  “Independiente”desaparece  para  convertir  al  contador  en  un  trabador  más,  vinculado  al  proceso 
organizativo de la empresa y miembro activo del control  popular de la misma.  De lo anterior recogemos que el 
contador  lucha  en  la  etapa  actual  por  unas  reivindicaciones  económicas  con  la  mentalidad  y  las  aspiraciones 
inmediatas, de que su profesión subsista, que ésta se desarrolle; pero para que su profesión subsista y se desarrolle  
debe subsistir y desarrollarse el sistema capitalista, de ahí el porqué en ese sentido las aspiraciones de los contadores 
son  aspiraciones  pequeño  burguesas,  aspiraciones  burguesas,  es  decir,  están  enmarcadas  dentro  del  sistema 
capitalista  de  producción,  pero  al  mismo  tiempo  son  democráticas  por  cuanto  procuran  el  logro  de  esas 
reivindicaciones a costa del imperialismo norteamericano y luchan y denuncian la penetración imperialista en nuestro 
país, y en esa lucha alcanzan niveles políticos que benefician al proceso revolucionario colombiano. En ese sentido la  
lucha no sólo es antiimperialista sino también democrática porque a pesar de estar ubicada dentro de un marco 
capitalista desarrolla una táctica que beneficia el proceso revolucionario colombiano sin que el carácter del movimiento 
sea propiamente revolucionario. Por todas esas consideraciones lo contadores públicos hemos sostenido la tesis de  
que el movimiento es anti-imperialista y democrático y ubicado dentro de las luchas que libran los demás sectores 
populares por su liberación nacional.  
A pesar de que, como lo hemos anotado, es necesario señalar el carácter del movimiento y de allí entrar a deducir  
estrategias  y  tácticas para vencer al  enemigo,  esto  no es lo  que ha ocurrido en el  caso del  movimiento de los 
contadores por cuanto que, para llegar a caracterizar al movimiento, los contadores necesitamos más de veinte años  
de lucha. Luchas que se iniciaron desde 1955 por una reglamentación profesional y posteriormente, con el progresivo  
avance de las luchas, del estudio que se ha hecho del movimiento, se ha ido esclareciendo la base material sobre la  
cual se soporta el movimiento, la base económica de la que hemos dado cuenta hace un rato.  Fue así, y no de una  
manera coincidencial,  como el  movimiento de los contadores entró en los últimos cuatro años en un período de 
ascenso, yo diría que acompañado en ese sentido por el avance del proceso revolucionario de nuestro país, este ha 
sido un factor muy importante que ha permitido que el movimiento de los contadores se haya desarrollado, que haya 
encontrado su cauce y logrado su ubicación, por lo tanto, no es de extrañar que sólo para este último año de 1975 
hubiéramos podido hacer una puntualización de los objetivos por los cuales estamos luchando. Objetivo que podemos 
definir como una lucha por la nacionalización del ejercicio de la contaduría pública en nuestro país, entendiendo por  
ello, lo siguiente: 1)  La eliminación de los monopolios que las firmas norteamericanas de auditoria han establecido en 
nuestro país; 2)  Evitar el disfraz que estas firmas adopten para aparecer como nacionales; y, 3) Evitar la creación de  
monopolios de firmas de auditoria nacionales propiamente dichas. 
Como se puede observar, los objetivos del movimiento son unos objetivos eminentemente antimonopolistas, no sólo 
contra el monopolio extranjero sino contra cualquier tipo de monopolio nacional que se quiera establecer. Definidos los  
objetivos  de  esta  manera  y  entendida  la  base  material  de  los  mismos,  era  apenas  lógico  que  los  contadores  
hiciéramos un análisis de la correlación de fuerzas con que contábamos para enfrentar al enemigo que se presentaba 
ya con su verdadera cara. Desde luego, que a través de la lucha que los contadores hemos venido adelantando, 
hemos observado que el enemigo principal, si bien es el imperialismo norteamericano, también cuenta con el apoyo  
de nacionales aliados a él, tales como un sector agrupado en una agremiación de contadores públicos denominados 
Instituto Nacional de Contadores Públicos, del Estado Colombiano con todos sus aparatos legislativos, represivos y de  
otros órdenes que actúan en defensa de los intereses del imperialismo norteamericano, todos ellos, desde luego,  
reciben  el  apoyo  de  las  clases  dominantes  económicamente,  como  son:  la  gran  burguesía  y  los  grandes  
terratenientes. 
Conocedores de que es necesario vencer a nuestros enemigos para cambiar el estado material en lo económico, en lo  
político, etc., es por lo que nos decidimos a examinar las fuerzas con que contábamos para el movimiento y librar en  
una forma victoriosa esa lucha. De ese análisis extrajimos lo siguiente: en nuestra profesión existen dos estamentos  
fundamentales: los estudiantes de contaduría, por una parte, que en su totalidad suman unos 15.000 y, por otra parte,  
el  estamento  profesional  que  en  su  totalidad  suman  unos  7.500  contadores  públicos,  de  las  cuales  1.500  son 
egresados de universidades. Desde luego, que examinar esta cifra globalmente no es lo que nos va a indicar a 
nosotros  cuál  es  la  fuerza  potencial  que  impulsará  el  movimiento  porque,  como sabemos,  una  parte  forma los  
enemigos y la otra los amigos, que un buen sector tal vez el mayoritario, no se decidirá a luchar, a pesar de que  
simpatices  con  nuestra  tesis.  Pero  consideramos que  con  la  fuerza  que  apoye  el  movimiento  sería  una  fuerza  
suficiente como para agitar en el interior de la profesión el problema.  No obstante, cualquiera que sea la magnitud de 
esa fuerza, somos conscientes de un hecho muy concreto: que no es una fuerza suficiente para vencer al enemigo y,  
por lo tanto, es necesario recurrir a fuerzas por fuera de nuestra profesión. En el análisis de las fuerzas externas  
observamos que no somos únicamente los contadores públicos quienes en nuestro país estamos librando luchas  
contra el imperialismo norteamericano, sino que también las libran los estudiantes universitarios y de secundaria, así  
como los profesores y maestros de escuela, los campesinos y los obreros y muchos otros sectores de la población  
que  tienen  contradicción  demostrada  con  el  imperialismo;  en  ese  sentido  el  imperialismo se  presenta  como un 
enemigo común de los diferentes sectores populares, es decir, del pueblo colombiano. Y observamos también que 
para librar victoriosamente esa lucha es necesaria la unificación de todas las fuerzas anti-imperialistas, esto es, la 
fuerza de los estudiantes, de los profesores, de los campesinos, de los obreros, de los contadores públicos, de los  
agrónomos y demás sectores populares, que sólo de esta manera podremos expulsar al imperialismo del territorio  
colombiano y, desde luego, lograr las aspiraciones profesionales de los contadores. 

2. Programa mínimo: Tácticas y estrategias del movimiento

De ahí el porqué los contadores que hasta marzo de 1975 veníamos desarrollando una lucha fundamentalmente 
parlamentaria por cuanto se veía con ilusión la posibilidad de la aprobación de un proyecto de ley que liquidara los  
monopolios y evitara la creación de monopolios nacionales, empezamos a entender que era necesario liquidar primero  
esas ilusiones y comenzar a luchar verdaderamente. En ese sentido nos dimos a la tarea de elaborar un programa de  
trabajo que consignara formas de lucha superiores. De ellos surgió el programa mínimo de los contadores públicos  
colombianos que contempla, además de los objetivos, los mecanismos o tácticas que han logrado dar un gran impulso 
al movimiento durante el año 75 y que indudablemente lo seguirá dando.  Esto es un hecho inobjetable, irrefutable por 
cuanto el año 1975 estuvo saturado de lucha por parte de los contadores, muestra de ellos son las jornadas del 5 al 9  
de mayo, una semana de agitación nacional que permitió institucionalizar  el día nacional del contador público: el 
primero de marzo, semana en la cual se desarrollaron no solamente conferencias que permitieron el esclarecimiento  
del problema, sino también movilizaciones callejeras para denunciar a los enemigos; la celebración del IV Congreso 
de Contadores que fue un hecho de gran importancia porque no solamente la base de los contadores logró ratificar el 



programa mínimo,  sino  porque  también permitió  una vinculación en la  práctica  con  el  movimiento estudiantil  de  
contaduría  que  días  antes  había  tenido  encuentro  a  nivel  nacional  de  representantes  estudiantiles  para  fijar  su  
posición frente al movimiento de los contadores consignados en el programa mínimo y al cual decidieron dar un 
mayoritario respaldo; es de mencionar también el  movimiento de noviembre, cuando a raíz de la aprobación del  
proyecto  pro-imperialista  04  presentado  por  el  Instituto  Nacional  y  del  proyecto  045,  proyecto  eminentemente  
regresivo, los estudiantes y profesionales salieron a las calles a protestar contra ese atropello profesional y defender 
nuestros intereses.  Más de 4 mil estudiantes se movilizaron en Bogotá y se tomaron la plaza de Bolívar, lo cual fue  
reprimido por las fuerzas públicas, más de 500 estudiantes fueron detenidos entonces por el delito de protestar por  
esos atropellos; en otras partes del país en la Universidad del Quindío, Universidad Francisco de Paula Santander,  
Universidad del Atlántico, Universidad de Antioquia, y Medellín, lograron paros, uno de 48 horas fue dado por los  
contadores profesionales de Antioquia y otras ciudades.  
Estas formas de lucha, consignadas en el programa mínimo como formas superiores, es una muestra de que los 
contadores públicos hemos encontrado el cauce  verdadero de lucha y que hoy el hecho de impulsar un proyecto de  
ley no se entiende como la principal forma de lucha, sino como una más, a diferencia de como se entendía hasta un  
año atrás. Es en este aspecto donde se necesita hacer un poco de mayor claridad, por cuanto parece que algunos 
grupos políticos se empeñan en señalar al movimiento de los contadores como un movimiento parlamentario cuando 
verdaderamente es un cargo injusto porque se está demostrando en la práctica otra cosa. Es cierto que dentro del  
programa mínimo se recoge como una forma táctica de lucha la de impulsar un proyecto de ley; pero, además, se  
consignan la denuncia política de nuestros enemigos,  la movilización y toma de las calles y la vinculación a los 
diferentes  sectores  populares,  en  lucha  también  contra  el  imperialismo  norteamericana;  estas  últimas  con 
precisamente las formas de que hemos dado cuenta durante el año 1975y las que se seguirán dando en lo sucesivo.  
Es  evidente  de  que  no  hay  peor  ciego  que  quien  se  empeña  e  serlo.  Debo  no  obstante,  explicar  por  qué  los  
contadores públicos hemos consignado como forma de lucha la de impulsar un proyecto de ley.  

3. Por qué se debe luchar también por un proyecto de ley nacionalista

En una lucha contra el imperialismo norteamericano no se puede por principio descartar ninguna forma táctica de 
actuación que permita lesionar los intereses del enemigo, no podemos descartar de antemano ninguna forma de 
lucha, eso sería antimarxista, antileninista. Lo que debemos es adoptar formas de lucha que se adecuen al momento 
histórico por el cual se atraviesa, desde luego que contemplando tácticas que respondan unas al momento histórico y  
otras que, respondiendo en forma global, orienten y encaucen ampliamente el movimiento. Yo personalmente estoy 
convencido, desde hace mucho tiempo, que la solución, no solamente al problema de los contadores sino de todos los 
problemas del país, no los podrá dar el parlamento colombiano y creer en eso es mantener una ilusión durante toda la  
vida. Pero el hecho de que yo crea eso y de que un grupo importante de contadores creamos eso no es suficiente  
argumento para considerar que el nivel de claridad y conciencia es lo suficientemente general en las bases de los  
contadores, para trazar sobre ese nivel de conciencia unas tácticas y actuaciones que, no dudamos un solo instante,  
serían inconsecuentes con el nivel de lucha que pueden desarrollar las bases en el momento actual. En ese sentido 
es necesario que actuemos como los estamos haciendo, con miras a elevar el nivel de conciencia de los contadores y  
fortalecer su capacidad de lucha.  Es innegable que desde que nos hemos dado a la tarea, hace unos tres años para 
acá, de procurar una educación superior en lo político entre los contadores públicos y los estudiantes de contaduría se 
ha observado un avance y un cambio en sectores cada vez más amplios de los mismos. 
Y es por esto que, hasta tanto los contadores no tengan una clara conciencia, no hayan eliminado como gremio la  
ilusión parlamentaria, ilusión que no se puede arrancar de la mente de los contadores simplemente porque nosotros 
deseamos o queramos que así sea, o porque nosotros les digamos que la arranquen de sus mentes; es necesario que  
los contadores luchen por la aprobación de un proyecto de ley para que ellos mismos se desilusionen por sus propias 
experiencias y comprueben que ese no es el camino, repito, yo personalmente tengo claro ese problema y no me  
hago ilusiones, pero no así la base de los contadores, y la sola afirmación o llamado a que no se ilusionen no será 
suficiente  para  convencerlos.  Es  entonces  en  la  lucha  política,  como  ellos  saben  luchar,  como  podemos  irlos 
encauzando y elevando a niveles superiores de lucha, sin dejar de luchar por un proyecto de ley, pero no como la  
forma principal ni única.  

4. Ascenso político del movimiento de los Contadores

Para nadie es desconocido que el gremio de los contadores dentro del contexto social se les ubica dentro de la  
pequeña burguesía, pequeña burguesía que, como sabemos, mantiene por lo general una posición vacilante en la  
lucha. Es necesario entonces ir  superando este estado de vacilaciones y procurar que se decidan en una forma 
mucho más efectiva. Es importante anotar cómo hasta el momento los contadores han adelantado la lucha a través de 
las organizaciones gremiales, fundamentalmente. (Hago referencia a esto para luego señalar cómo debería ser el tipo 
de organización que los contadores públicos deben tener en el futuro) 
Si bien es cierto que la lucha de los contadores se ha adelantado a través de las organizaciones gremiales de éstos,  
esta lucha gremial va teniendo cada vez más un carácter político y en ese sentido se advierte la necesidad de que la 
política que oriente al movimiento de los contadores sea una política consecuente no solamente con el gremio, sino 
también con la política general trazada por el proletariado en su proceso de lucha revolucionaria por la toma del poder  
político y la construcción del socialismo. Hasta el momento el movimiento de los contadores no ha introducido una 
política  de  partido  o  de  grupo  político  determinado;  ha  actuado  a  través  de  una  política  de  izquierda  pero  sin 
identificación de partido o de grupo político alguno. Esto no quiere decir que en lo sucesivo no ocurra, pero dependerá 
de la actitud que asuman dichos grupos políticos y partidos de izquierda frente al movimiento de los contadores.  
Es muy claro el ascenso político que ha tenido el movimiento de los contadores en el último año, hasta el punto que al  
aflorar en el terreno político ha empezado a llamar la atención de los diferentes sectores de izquierda, quienes han 
ocupado tiempo para tratar de estudiar el fenómeno planteado por este movimiento, y diría que es en este período de 
análisis  y  discusión  en  el  cual  nos  encontramos  históricamente  considerados.  Desde  luego,  que  algunas 
organizaciones de izquierda han podido con alguna mayor rapidez que otras hacer este estudio y ubicar el movimiento 
de  los  contadores.  Dentro  de  las  consideraciones  que  se  hacen  al  movimiento  se  presentan  las  consabidas 
contradicciones, por las diferentes concepciones que se tienen de la revolución colombiana y, por tanto, de lo que 
representa el movimiento de los contadores dentro del proceso revolucionario, concepciones que llevan a ubicar al  
movimiento por parte de algunos grupos políticos como anti-imperialista y democrático y por parte de otros como un 



movimiento no anti-imperialista y no democrático.   Lo cierto del caso es que el movimiento de los contadores continúa 
su marcha ascendente por encima de las consideraciones que niegan su carácter y que desconocen la importancia  
que  tiene  y  tendrá  en  un  futuro  dentro  del  proceso  de  lucha  que  librarán  los  diferentes  sectores  populares  de  
Colombia.  
Hay un aspecto muy importante que es necesario resaltar:  es que los objetivos del movimiento no son fáciles ni  
logrables en uno o dos años. Estos objetivos son logrables única y exclusivamente con el transcurrir  de los años 
siempre que en estos se observe un ascenso de la lucha revolucionaría del pueblo colombiano y en esa medida son  
objetivos a largo plazo, que no se pueden desligar del futuro político del país porque mientras no se debiliten las 
posiciones de dominación imperialista en nuestro país no será posible tampoco que entren a cambiar las influencias 
que estos tienen dentro de los aparatos legislativos y por tanto toda intención de lograr la aprobación de un proyecto 
de ley con miras a materializar legalmente las aspiraciones de los contadores será negativa. Es más, para satisfacer la 
curiosidad de algunos que no pasan de ser observadores del proceso, debo puntualizar lo que considero seguiría en  
caso de ser aprobado el proyecto de ley que impulsamos los contadores públicos y en donde se recogen los objetivos 
de lucha. No podemos creer que porque el parlamento aprueba ese proyecto desaparecerán los enemigos. Una cosa  
es que por la debilidad de nuestros enemigos se logre la aprobación de ese proyecto y otra cosa, la eliminación de 
nuestros  enemigos.  Estos  no  cejarán  un  solo  momento  en  su  afán  de  reconquistar  sus  posiciones  y  por  ello 
mantendrán la actitud de lucha hasta lograrlo, y una de las formas será la de volver a presentar  uno, dos y N número  
de proyectos de ley hasta tanto logren, si el proceso les favorece, que dudo mucho que así sea, la aprobación de un  
nuevo proyecto de ley en su favor. 
Estos acontecimientos mantendrán a los contadores necesariamente en una actitud de vigilancia y de lucha para 
seguir enfrentando a los enemigos que ya en una forma decadente se mantendrían, pero que no obstante seguirían  
presentándose como un peligro para los contadores colombianos. Y esto ocurrirá durante la etapa en que incluso el  
pueblo bajo la dirección del proletariado haya tomado el poder político en sus manos, en la etapa de construcción 
socialista, que no es una etapa de socialismo propiamente dicho, sino una etapa de construcción socialista en donde 
se dan formas de propiedad privada y de relaciones de producción capitalista, etapa en la cual la contaduría pública 
como profesión,  aún  subsistiría,  desde  luego,  que  en una  marcha  declinante  por  cuanto  en la  medida  en  que,  
señalaba anteriormente, se vayan creando los mecanismos de controles populares dentro de las empresas, dentro de 
las  fábricas  va  desapareciendo  la  necesidad  del  contador  público  como  profesional.  Pero  en  esta  etapa  aún 
encontraremos  hechos  en  los  cuales  las  organizaciones  de  masas  de  los  contadores  tendrían  que  enfrentar  y 
denunciar ante el nuevo régimen político imperante en ese entonces.
Y esto lo anoto para señalar cómo los objetivos de lucha no son unos objetivos alcanzables en uno o dos años, sino  
en las postrimerías del  proceso de toma del poder político por el  pueblo dirigido por el  proletariado,  y por tanto  
responde a una lucha prolongada. No obstante, en ese trayecto se alcanzarán algunas reivindicaciones importantes 
para los contadores. De allí se deduce la necesidad de que el tipo organizativo de los contadores tiene que ser un tipo  
organizativo no únicamente soportado sobre lo gremial, sino también que sea capaz de vincularse estrechamente al  
proceso de la lucha revolucionaria que libra el pueblo colombiano y en ese sentido capaz de vincularse al partido 
político de izquierda que oriente correctamente el proceso de la lucha, es decir, que sea una organización capaz de 
tomar las orientaciones que le trace el partido político de vanguardia del proletariado.
Este futuro dependerá de la rapidez con que el partido político de vanguardia se decida a trazar y orientar una línea  
política correcta en el seno del movimiento de los contadores; de eso depende eminentemente ese futuro, porque el  
nivel político que está tomando y tomará el movimiento no podrá ser conducido única y exclusivamente con una  
mentalidad de gremio y con una mentalidad de organización de masa, por cuanto nosotros sabemos que en lo político 
este tipo de organizaciones gremiales recogen en su seno una heterogeneidad política que va desde las posiciones 
más recalcitrantes hasta las posiciones políticas de izquierda más avanzada, pasando desde luego, por las posiciones 
de centro. Ante ese hecho una línea política no puede ser trazada concretamente por el gremio como organización 
política porque no lo es y porque esta misión está encomendada al partido político que deba orientar correctamente la  
lucha revolucionaria en Colombia.

5. Quiénes son y cómo actúan los enemigos de los contadores públicos colombianos.

Los enemigos de los contadores públicos colombianos se pueden clasificar de dos maneras, internos y externos. 
Enemigos internos son aquellos nacionales que están al  servicio  de los enemigos externos y en ese sentido se 
identifican con éstos. ¿Cuáles son los enemigos internos? A éstos los hemos ido conociendo y ubicando con claridad,  
al igual que los externos, a través de todo lo largo de la lucha que se ha venido librando hasta el punto de enfrentarlos, 
cada  vez  con  más  decisión.  Entre  ellos  podemos  mencionar  al  Instituto  Nacional  de  Contadores  Públicos, 
organización gremial a la cual nos referiremos más adelante con más detenimiento; a los contadores no agremiados 
pero  que  simpatizan  con  la  tesis  antinacionalista,  el  Estado  colombiano  y  sus  aparatos  represivos  militares  y 
legislativos; la burguesía capitalista y los terratenientes. Estos son los enemigos nacionales.
Los  enemigos  externos,  que  desde luego  actúan  internamente  unas veces  directamente,  otras,  a  través  de  los 
nacionales, son los imperialistas norteamericanos, los cuales en el caso de la contaduría,  actúan directamente a  
través de las firmas norteamericanos de auditoría y ésas a su vez se valen de los lacayos nacionales a su servicio.  
Estos son, pues, los enemigos internos y externos. ¿Cómo actúan nuestros enemigos? Hasta estos momentos hemos 
tenido oportunidad de librar batallas más directas contra el Instituto Nacional y contra algunos aparatos del Estado,  
más concretamente: el parlamento colombiano. En cuanto a los enemigos externos hemos tenido oportunidad de librar 
luchas más directamente con las firmas norteamericanas de auditoría. Las firmas norteamericanas de auditoría trazan 
las políticas que más les convienen y utilizan al Instituto Nacional de Contadores Públicos para que intervenga a 
nombre de los contadores públicos colombianos ante el  parlamento,  lo cual  realiza  mediante la presentación de 
proyectos de ley ante esta corporación, procurando utilizar todas sus influencias en este organismo, recurriendo para 
ello a todo de cuanto dispone para lograrlo. Desde 1973 han venido presentando proyectos de ley, tal es el caso del  
061 y 077 y de otros proyectos de ley que ellos impulsan, como el 047 y el 045.   Vale señalar también que el Instituto  
Nacional de Contadores Públicos no solamente les sirve a las firmas norteamericanas para lograr una reglamentación 
profesional  que  los  ampare  en  el  ejercicio  en el  territorio  colombiano,  sino  también  que  les  permita  difundir  su  
ideología capitalista en términos contables. Opera en nuestro país una organización llamada National Association of  
Accountants, NAA, que junto con el Instituto desarrollan charlas, conferencias, simposios, actos sociales, culturales, 
etc., con miras a materializar, a través de estas formas, su ideología, y a difundirla ampliamente, desde luego, no sólo  



utilizando sus medios de comunicación sino también otros medios de difusión masivos;  procuran penetrar en las  
universidades, sobre todo en las privadas para educar a su manera a quienes serán sus futuros servidores. 

6. Importancia del movimiento, tanto en el plano Nacional, como continentalmente

El movimiento de los contadores es uno de esos pocos movimientos que han surgido en nuestro país del sector de la  
intelectualidad  de  nuestra  sociedad;  que  recordemos,  en  Colombia  ha  habido  movimientos  de  profesores 
universitarios, profesores de secundaria y maestros de escuela, como profesionales de la educación, de agrónomos y 
últimamente los médicos y periodistas han adelantado luchas por lograr mejores condiciones de trabajo, etc., es decir,  
luchas reivindicativas que se han ido orientando en una forma más clara y mejor, hasta sacar estos movimientos del 
plano economicista hasta el terreno de la lucha política. 
Y  esto  es  importante  porque,  como  en  el  caso  de  los  contadores,  que  hemos  ido  denunciando  la  penetración 
imperialista en el seno de nuestra profesión, se pueden dar luchas similares en el seno de otras profesiones. Con ello 
se contribuye enormemente, no sólo a que surjan nuevos movimientos, sino a clarificar un tanto más la manera cómo 
el imperialismo actúa en nuestro país. Porque aparentemente el imperialismo no tiene nada que ver con una profesión  
cualquiera. ¿Qué relación hay entre un ingeniero, un médico y el imperialismo norteamericano? A simple vista no 
existe ninguna relación. Pero cuando uno entra a hacer un cuestionamiento, un análisis más detenido de la situación, 
va encontrando que no solamente hay una relación sino que ésta es una relación de dependencia casi directa en sus  
actuaciones profesionales del imperialismo norteamericano. Como lo hemos visto y demostrado en el caso de los 
contadores públicos colombianos, con mayor razón en el caso de la medicina, en el caso de la educación colombiana 
en donde la penetración es increíblemente más directa aún, por cuanto está enclavada en aparatos ideológicos del 
Estado, difusores de ideologías y formadores de todos los tipos de profesionales y técnicos necesarios para llevar a  
cabo las tareas calificadas como necesarias en el mercado. 
En  esa  medida  considero  que  el  movimiento  de  los  contadores  es  importante,  porque  ha  permitido  ese  
cuestionamiento y denuncia y porque definitivamente irrumpe como un movimiento dentro de los demás movimientos 
que se han venido dando en nuestro país. Como he señalado, este no es un movimiento de uno o dos días, sino que  
responde a una lucha prolongada. 
Es de anotar  cómo no solamente en nuestro  país,  sino en los demás países de América Latina,  el  caso de la 
contaduría pública es similar, y digo similar, porque a pesar de que cada uno de estos países tiene sus características  
particulares, el aspecto básico es el mismo. En ellas también se da la dependencia del imperialismo norteamericano y  
de los monopolios que se han establecido en esos países por parte de esas ocho firmas, que operan no solamente en  
los países de América, sino en otros países del resto del mundo, en donde, desde luego, el monopolio es competido  
con otros monopolios originarios de algunos de esos países o que han logrado establecerse en ellos, como el caso de 
los monopolios de las firmas de auditores ingleses.
Tenemos conocimiento de movimientos nacionalistas en otros países de América, como México, Venezuela, Ecuador,  
Perú, pero lamentablemente en estos países estos movimientos nacionalistas no han tomado la configuración que ha 
tomado y que seguirá tomando en nuestro país; allá la lucha no ha logrado una clara definición de objetivos; hasta han  
llegado a sofocar estos movimientos y acabarlos en cierta medida, a través de conciliaciones con los monopolios, han  
acabado con el nombre extranjero de los monopolios y han constituido monopolios nacionales, como es el caso de 
México, país que han tomado los monopolios como piloto en toda la América para difundir en forma masiva todo el  
contenido  de  la  literatura  contable  norteamericana;  allí  se  encuentran  todas  las  editoriales  que  no  hacen  sino 
reproducir todos los textos norteamericanos que aparecen y difundirlos por todo el continente americano. 
Desde luego, que al tiempo que algunas organizaciones gremiales se han fortalecido con estos monopolios por estar a 
su servicio, otras organizaciones de base empiezan a luchar contra este estado de cosas, contra los monopolios  
nacionales y contra los enemigos que le hacen el juego al monopolio. 
En  estos  países  se  observa  también  la  manera  como  religiosamente  siguen  las  conclusiones  a  que  llega  la 
Conferencia Interamericana de Contabilidad, reconociéndola como organismo máximo de los contadores públicos en 
el continente, pero que de representativa no tiene nada, a más de estar manejada por los monopolios de origen 
extranjero e impulsada por los nacionales reaccionarios de cada país; por lo tanto en Colombia, al haber iniciado un 
movimiento  con  objetivos  claramente  antimonopolista  tanto  extranjero  como nacionales,  al  haber desconocido  el 
carácter de la Conferencia Interamericana y el día del contador americano (mayo 17); al haber trazado y llevado a la  
práctica formas de actuaciones para denunciara estos hechos; y al aprobarse en el IV Congreso de Contadores  
Públicos de Colombia la celebración de una Conferencia Latinoamericana de Contabilidad paralela a la Conferencia 
Interamericana, se ha colocado nuestro país a la cabeza de los demás movimientos de los contadores en el resto del  
continente americano, muy por encima inclusive del movimiento peruano, que cuenta con el respaldo del gobierno en 
esta  materia  y  por  encima del  movimiento  panameño,  que también  cuenta con  mejores  garantías  por  parte  del  
gobierno de ese país dado, el carácter anti-imperialista de los mismos.    

7. El Instituto Nacional de Contadores Públicos y su postura proimperialista

En nuestro país,  desde el  punto de vista  legal,  sólo hay una clase de contador público.  Sin embargo, podemos 
observar que de los 7.500 contadores públicos que hay en Colombia, sólo 1.500 tienen una formación académica 
universitaria, mientras que en el resto su formación es eminentemente empírica, desde luego, que desde el punto de 
vista legal, estas dos clases de contadores tienen un solo carácter, el de contador público y cada uno de ellos está 
facultado  para  dar  fe  pública.  En  nuestro  país,  ésta  ha  servido  para  que  las  organizaciones  gremiales  hayan  
establecido la  calidad de contador público para sus asociados;  sólo  en el  caso de la  Academia Colombiana de 
Contadores Públicos, Titulados, Adeconti, esta calidad debe ser la de tener una formación académica. O sea, que en 
la  Academia  Colombiana  de  Contadores  Públicos  Titulados,  solamente  hay  socios  con  títulos  universitarios  y  
estudiantes de último año, mientras que en el resto de las organizaciones de contadores públicos, los socios son  
autorizados,  con  matrícula  profesional..  sin  embargo,  el  Instituto  Nacional  tiene  contadores  públicos  titulados  y 
empíricos, y los primeros, empleados de las firmas norteamericanas de auditoria.  Señalo esto porque el Instituto  
Nacional de Contadores ha venido impulsando dentro de su política, la idea de que en nuestro país la lucha de los 
contadores se fundamenta en la diferencia entre los contadores públicos empíricos y los contadores públicos titulados,  
es decir, según ellos, la lucha de los contadores está centrada en esa razón. Hemos sido muy claros los contadores  
nacionalistas, al señalar los objetivos de lucha; estos apuntan fundamentalmente a una lucha antimonopolista, a una 
lucha contra los monopolios que ocho firmas norteamericanas de auditoria han establecido en nuestro país y contra  



las posibles formas que tomen esos monopolios hasta parecer como nacionales y de ninguna manera se ha señalado 
que la lucha de los contadores es entre contadores titulados y autorizados. E cierto que en Colombia hay dos tipos de  
contadores públicos: los contadores públicos nacionalistas y los proimperialistas.  Esas son las dos categorías de 
contadores en nuestro país y los que están en lucha. Esto es importante entenderlo porque dentro de los contadores  
proimperalistas hay contadores autorizados y académicos y dentro de los contadores nacionalistas los hay también 
autorizados y académicos. Es precisamente el Instituto Nacional la organización gremial proimperialista que agrupa 
entre  sus  socios  contadores  autorizados  y  contadores  académicos,  en  su  mayoría  vinculados  a  las  firmas 
norteamericanas.    
El Instituto es una organización gremial que apareció en nuestro país en noviembre de 1951, al poco tiempo de 
haberse establecido en Colombia la primera firma norteamericana de auditoria y esta aparición del Instituto con esta  
cercanía  no  es  casual;  responde  eminentemente  a  la  necesidad  que  tenían  las  firmas  norteamericanas  ya 
establecidas, y de otras operando aún sin oficinas, de salvaguardar sus intereses en el territorio colombiano. Las 
formas iniciales como empezó a actuar  el  Instituto  como vocero de las  firmas norteamericanas de auditoria  fue 
impulsando la Conferencia Interamericana y la literatura contable norteamericana de la época. No obstante, como esto  
es una lucha de contrarios, el sector de los contadores nacionalistas incipiente para 1955, no sólo en cuanto a la  
cantidad sino también en la calidad porque para entonces existía  sólo una facultad nacional de contaduría   que  
egresaba contadores públicos pero con un nivel  técnico que era el nivel superior entonces, crearon la Academia  
Colombiana de Contadores Públicos Juramentados, hoy Adeconti. En este momento las organizaciones gremiales 
empiezan a luchar por una reglamentación protectora del ejercicio del profesional.  Aquí se inicia una lucha por los  
proyectos de ley, por una reglamentación en donde el Instituto se opone a este tipo de reglamentación por mandato de 
las firmas norteamericanas debido a que éstas no les interesaba reglamentación profesional alguna, por cuanto a ellos  
les convenía mucho más operar sin ningún tipo de reglamentación. Desde luego, que la lucha dada entonces terminó 
finalmente en un estatuto profesional  pero con grandes beneficios para las firmas norteamericanas a quienes ni 
siquiera se les mencionó y no recibieron ningún perjuicio con la reglamentación profesional.

Esta misma actitud la asumió el Instituto Nacional cuando fue necesario llevar al parlamento colombiano el proyecto 
147 para 1958 y hasta  1960 cuando finalmente quedó aprobada la  ley 145 de  ese año,  actitud  que  respondía  
eminentemente a su espíritu  servil  con las firmas norteamericanas;  esta actitud la ha mantenido durante todo el 
trayecto de su historia, cada vez más ha ido mostrando su verdadera faz, en la medida que el movimiento ha ido  
avanzando  la  ha  ido  desenmascarando.  El  desenmascaramiento  definitivo  se  le  procuró  en  el  III  Congreso  de 
Contadores  Públicos,  en  Cali,  cuando  en  una  actitud  verdaderamente  antidemocrática  en  el  tratamiento  de  los 
problemas en el seno de nuestra profesión desconoció la decisión mayoritaria tomada en ese evento y el carácter del  
III Congreso. 
Esta actitud le valió  que definitivamente los contadores públicos conocieran la clase de institución que era;  esta  
institución ha venido impulsando proyectos de ley, sin que hasta el momento haya logrado sus aspiraciones, debido  
fundamentalmente a la actitud de lucha que hemos asumido los contadores  públicos, a las movilizaciones dadas en 
procura de defender nuestros derechos y de lograr nuestras reivindicaciones; de no haber sido así, hace rato que el 
instituto nacional con toda su influencia en este tipo de corporaciones hubiera logrado la aprobación de un proyecto de 
ley  en  los  términos  en  que  ellos  lo  han  concebido  y  que,  desde  luego,  no  hacen  sino  beneficiar  a  las  firmas 
norteamericanas de auditoria, legalizando con su contenido el monopolio que ejercen en nuestro país, haciendo un 
claro reconocimiento legal al estado material que impera en materia de contaduría pública en Colombia.     El Instituto  
Nacional  de  Contadores  Públicos  en  nuestro  país  es  el  “representante  de  los  Contadores”  ante  la  Conferencia 
Interamericana de Contabilidad, representación que nadie le ha dado y que ellos por su propia cuenta se han tomado.  
Con ellos no hace sino comprometer a los contadores de nuestro país en tratos y convenios internacionales que  
solamente procuran una reproducción y difusión de tesis y teorías norteamericanas en materia contable.
Y  aunque  los  contadores  públicos  nacionalistas  no  estemos  interesados  verdaderamente  en  ese  tipo  de 
representación,  creemos  necesario  denunciara  estas  actuaciones  del  Instituto  porque  son  actuaciones 
antidemocráticas y no representativas de las bases de los contadores. Una manifestación en tal sentido la dieron los  
contadores  en  el  IV  Congreso  realizado  durante  el  mes  de  octubre  de  1975,  aprobando  la  realización  de  una  
Conferencia Latinoamericana de Contabilidad, paralela a la Conferencia Interamericana de Contabilidad, que está 
dirigida básicamente por los contadores norteamericanos y apoyada por los contadores públicos lacayos reaccionarios 
de  cada  país,  como  el  Instituto  Nacional.  Y  creemos  que  es  necesario  entonces  desarrollar  una  Conferencia  
Latinoamericana  de  Contabilidad  que  este  verdaderamente  regida  por  la  base  de  los  contadores  públicos 
latinoamericanos, porque con ella los contadores de América Latina nos podemos dar una organización continental 
para luchar continentalmente unidos contra nuestro enemigo común, contra los monopolios, y para lograr nuestras 
reivindicaciones.    El Instituto Nacional no ha cejado un solo momento en su afán de macartizar el movimiento de los 
contadores,  macartismo que  se  da  al  señalar  tanto  a  sus  dirigentes  como al  movimiento  en  su  conjunto  como 
subversivos.  En  fin  de  cuentas,  no  le  queda  otra  alternativa  que  eso,  porque  sus  dólares  y  sus  influencias 
parlamentarias no han podido ni  podrán comprar  las conciencias de los contadores consecuentes y  que,  por  el 
contrario, cada vez más ellos se dan cuenta de cómo pierden terreno, de cómo pierden su preponderancia, la cual  
habían  mantenido  hasta  hace varios  años,  es decir,  día  a  día  se  van  dando cuenta de que sobre sus  pies  se  
resquebrajan la tierra sin que ellos puedan impedirlo; su hundimiento será inminente e históricamente tendrán que 
sucumbir ante la acción decidida y firme de los contadores públicos nacionalistas. 
Esta  organización  de contadores,  no solamente  ante  la  Conferencia  Interamericana  ha  querido  mostrarse  como 
organismo “representativo de los contadores”, sino que ha sostenido este punto de vista en el parlamento colombiano 
sin mostrar su verdadera representatividad: de las firmas norteamericanas.
Hay  hechos  tan  claros,  tan  abominables  en  cuanto  a  su  comportamiento  y  actitud  de  entrega  al  imperialismo  
norteamericano, como el manifiesto por el actual presidente del Instituto, contador Juan José Amézquita, quien en su  
acto  de  posesión  como  presidente  de  esta  Institución  expresó  claramente  que  él  “daría  la  vida  por  las  firmas  
internacionales de contadores”(5).   Más claro no canta un gallo; estas palabras le valieron el respaldo de quienes 
votaron por él para la posición que hoy ocupa, para que desde allí siga defendiendo los intereses imperialistas y  
continuar su afán de embaucamiento a sectores de contadores con poca claridad sobre el problema; este señor ha 
procurado desde entonces una campaña tendiente dizque a “unificar” los gremios de contadores porque estamos 
divididos; ¿cuál división? Estamos divididos ciertamente en dos bandos: entre los contadores proimperialistas y los  
nacionalistas; y esta división es irreconciliable, rezón por la cual sus aspiraciones son idealistas, ilusorias; él entiende 
(5) Proposición aprobada por la Asociación de Facultades de Contaduría “Asfacop”. Octubre 3 y 4 de 1975, Cúcuta. 



una unión simplista, sólo pensando en que es posible la unión entre los contadores, por el hecho de que seamos 
todos contadores o por el hecho de que todos los contadores seamos colombianos. Nosotros entendemos la unión de  
otra manera (más adelante hablaremos de ella).
Ha  desarrollado  campañas  en  las  cuales  individualmente  de  esta  institución  han  logrado  penetrar  en  otras 
organizaciones embaucándolas hasta colocarlas al servicio del Instituto; es el caso, por ejemplo, de Adeconta de Cali,  
en cuya dirección se encuentran individuos que han sido declarados personas no gratas por el movimiento de los  
contadores y que han venido impulsando desde esta organización gremial  políticas de las firmas y del  Instituto. 
Creemos que las bases de esta organización gremial no participen de esta policía, pero como la actitud de estos 
dirigentes es eminentemente burocrática, procuran con ellos manejar a su antojo esta institución. Esta organización  
gremial en sus inicios impulsó las tesis nacionalistas, pero luego, repito, por la penetración de elementos de la calaña  
de Germán Escobar, empezó a impulsar política antinacionalistas en su seno; este señor fue expulsado físicamente 
inclusive  de  la  II  Asamblea  Nacional  de  Juntas  Directivas  de  Agremiaciones  Contadores  Públicos  Nacionalistas 
reunida en Medellín en marzo de 1975.
Esta misma institución, Instituto Nacional, no perdió ninguna oportunidad para sabotear la realización del IV Congreso 
de Contadores. Al no poder formar parte de la organización de este evento, recurrió osadamente a pedir a cada uno 
de sus socios que se abstuvieran de participar en la realización de dicho evento, pero este llamado, muy a pesar de 
ellos, no fue escuchado en toda su intensidad, pues un buen número de sus socios asistieron al certamen, algunos de 
ellos con posiciones veladas antinacionalistas, otros con posiciones más francas, más abiertas,  y algunos con la  
intención únicamente de confrontar las ideas que allí se debatieron, desde luego, que no obstante ello, las tesis del  
Instituto fueron derrotadas nuevamente y negadas por una aplastante mayoría. El Instituto Nacional de Contadores 
Públicos sigue siendo uno de los enemigos más acérrimos del movimiento de los contadores públicos colombianos 
por cuanto a través de él las firmas vociferan sus políticas y porque han sido capaces de mostrarles a éstas su 
fidelidad y servilismo absoluto a sus intereses. 

8. Papel  de  las  agremiaciones  nacionalistas  y  de  los  estudiantes  de  contaduría  en  la  lucha  por  la  
nacionalización de la contaduría pública en Colombia

He aquí un punto importante a trata, por cuanto ello configura fundamentalmente lo que son las fuerzas en el interior  
del movimiento de los contadores. Hablaremos primero de las agremiaciones nacionalistas y en su oportunidad de los 
estudiantes  de  contaduría.  Hay actualmente  varias  organizaciones  gremiales,  como “Adeconti”,  que  funciona  en 
Bogotá como su principal  y  que posee en todo el  país  seis  seccionales;  la  Unión Nacional  de Contadores y  la 
Federación de Contadores de Colombia, ambas con sede en Bogotá. Esta última federa unas 18 organizaciones de 
contadores públicos de influencia regional, además, la Federación Nacional de Contadores Públicos de Antioquia, que 
funciona  en  Medellín.  Estas  son  las  organizaciones  gremiales  nacionalistas  que  enfrentan  a  las  organizaciones 
gremiales  antinacionalistas,  como son  el  Instituto  y  Adeconta  de Cali.  Entre  todas  las  organizaciones  gremiales 
nacionalistas agrupan un 50% de los contadores profesionales, mientras que el Instituto y Adeconta agrupan menos 
del  10%; el  resto  de los contadores no están agremiados.  La base que se toma para este  cálculo  es de 7.500 
contadores  con matrícula  profesional.  Estas organizaciones  gremiales  han  ido creando sus  formas organizativas 
propias y al mismo tiempo interrelacionándose en el estudio de los problemas que le atañen en forma conjunta para 
luchar en la defensa de los intereses profesionales contra los monopolios extranjeros. 
Desde 1955, cuando apareció la primera agremiación de contadores nacionalistas  Adeconti, hasta 1964, fecha ésta 
en que ya habían aparecido todas las organizaciones gremiales antes mencionadas, se lograron realizar en nuestro 
país: para 1960 el I Congreso de Contadores Públicos de Colombia, el segundo para 1962 y el tercero en 1963;  
además, se realizaron siete convenciones nacionales de presidentes de agremiaciones de contadores públicos, todas 
con miras al estudio de problemas de entonces. A partir de 1971hasta ahora (enero 1976) se realizaron el Primer  
Congreso Nacional  de Revisores Fiscales,  en Bogotá en noviembre de 1971,  citado por  el  Instituto  Nacional  de 
Contadores Públicos; el II Congreso Nacional de Revisores Fiscales para mediados de 1972, en Medellín; ya para  
este  evento intervinieron en la  organización  otras  agremiaciones;  posteriormente,  el  III  Congreso  de Contadores 
Públicos de Colombia, ya a éste no se le denominó de revisores fiscales; hasta aquí participa el Instituto Nacional 
como organizador de eventos de esta naturaleza. De 1973 en adelante y debido a la velocidad con que se suscitaron  
los acontecimientos, fue necesario que las agremiaciones nacionalistas se reunieran en Bogotá, durante los días 5 y 6  
de julio de 1974, en la primera reunión nacional de presidentes de agremiaciones nacionalistas; luego en noviembre 
de  ese  mismo  año  y  en  la  misma  ciudad,  se  reunió  la  Primera  Asamblea  Nacional  de  Juntas  Directivas  de 
Agremiaciones de Contadores Públicos nacionalistas; posteriormente, en Medellín, tiene lugar la Segunda Asamblea 
Nacional de Juntas Directivas de Agremiaciones, y por parte de las agremiaciones en su propio seno se realizaron 
reuniones a nivel nacional de sus Juntas Directivas de sus propias seccionales, como la efectuada en Armenia los 
días 5 y 6 de julio de 1975, por parte de Adeconti, y en Cali, en agosto de ese mismo año, por parte de la Federación  
Nacional de Contadores de Colombia; finalmente, se realizó en Bogotá para octubre 15 al 17, el IV Congreso Nacional 
de Contadores Públicos, evento que logró agrupar a más de 1.000 contadores públicos nacionalistas; durante sus 
sesiones permitió un amplio debate del problema que se vive, trazó políticas al movimiento para el futuro, al igual que 
decidió la aprobación de un proyecto de ley de contenido nacionalista y un respaldo amplio al programa mínimo 
aprobado en marzo, en Medellín.
Mientras las agremiaciones nacionalistas soportaron sobre sus hombros todo el peso del movimiento, la fuerza más 
importante del mismo, cual es la de los estudiantes de contaduría, no vino a activarse sino hasta 1975; ya en este año  
se observan algunas manifestaciones de inquietudes por parte de este estamento, que indiscutiblemente introduce 
una gran dinámica al mismo. No se puede tampoco desconocer que los estudiantes, desde mucho tiempo atrás, han 
venido  aportando al  movimiento,  pero  su  decisión  de  luchar  no  era  manifiestamente  amplia.  Sólo  para  1975 el  
estudiantado decide una acción más efectiva y procura reunirse en Bogotá para los días 4 y 5 de octubre en lo que se  
conoce como Primer Encuentro Nacional de Representantes Estudiantiles de Contaduría; esta reunión es de mucha  
trascendencia e importancia, por cuanto en ella se alcanzan niveles de análisis políticos satisfactorios que permitieron 
no  solamente  que  los  asistentes  se  ilustraran  suficientemente  sobre  la  problemática,  sino  también  que  lograran 
conclusiones que favorecen las tesis nacionalistas: se decide apoyar  el programa mínimo de los contadores, con 
algunas salvedades por parte de algunos sectores asistentes. 

Esta  posición  que  se  da  a  conocer  ampliamente  en  todo  el  país  y  más  concretamente  en  el  IV  Congreso  de 
Contadores, introduce una buena tónica al debate, permite el esclarecimiento de posiciones y aporta muchas ideas; a 



la vez, se puede considerar, es la vinculación en la práctica del movimiento estudiantil de contaduría al movimiento de  
los contadores profesionales por una lucha sobre objetivos comunes. No se hizo esperar la primera aparición, digo 
mejor, la segunda aparición masiva delo estudiantado en la escena callejera, cuando para noviembre salen a protestar  
por la aprobación en primer debate del proyecto 04 de 1975, del Instituto Nacional, proyecto que lesionaba seriamente 
los intereses nacionales,  y  por  la  aparición del  proyecto  045 en la  Comisión Quinta  de la  Cámara,  que recogía 
fundamentalmente la idea de la reapertura de matrícula, lesionando en esa medida los intereses de los estudiantes de  
contaduría;  esta  movilización  termina  con  la  toma  del  parlamento  por  parte  de  más  de  4.000  estudiantes  de 
contaduría, y la aprehensión de más de 500 estudiantes, contándose entre ellos varios lesionados. 
Digo la segunda aparición, porque ya en mayo del mismo año los estudiantes habían realizado manifestaciones en las 
principales ciudades del país, a través de marchas callejeras agitando consignas para denunciar a los enemigos. Es  
decir, la aparición del estudiantado en el movimiento, ha sido verdaderamente positiva y se espera que esta fuerza se 
active cada vez más; en ella descansa el futuro del movimiento de los contadores, es esa fuerza la que podrá en 
última  instancia  procurar  la  articulación  del  movimiento  a  los  demás  sectores  populares  en  la  lucha  contra  el  
imperialismo norteamericano, por ser un estamento menos vacilante que el estamento profesional y en ese sentido 
más combativo. 
Esto indica y ratifica el carácter renovador del movimiento de los contadores porque mientras muchos combatientes, 
ya sea por su edad, porque sus posiciones de trabajo se lo impidan o porque su concepción se debilite,  tienen 
necesariamente que salir de las filas del combate; a ellas llegan otras individualidades que mantienen renovadas las 
fuerzas y superándolas cada vez más. Hemos sostenido que serán muchos los que se rezaguen en el camino, a pesar 
de los esfuerzos que hagamos por impulsarlos, pero también serán muchos los que ingresen en él, es decir, mucha 
gente se irá rezagando en la lucha en la medida que ésta avanza mientras que otros ingresen a las filas a combatir.
Examinando el documento de los estudiantes, se puede comentar que en él éstos hacen un reconocimiento de la no  
existencia  de una organización gremial  estudiantil  sólida,  fuerte  y  democrática;  pero,  sin  embargo,   no entregan 
mecanismos  o  fórmulas  de  solución;  consideran  que  el  gremio  de  los  contadores  es  un  sector  de  la  sociedad  
susceptible de ganar para la causa proletaria y la revolución “en tanto precise su posición frente al imperialismo, el  
régimen político prevaleciente y el actual gobierno demagógico y represivo, además dé su punto de vista frente al  
proceso de la unidad de los trabajadores y la situación actual del desarrollo político en nuestro país”;  y, resuelven 
llevar  al  interior  del  movimiento  de  los  contadores  una  lucha  frontal  contra  el  actual  régimen  antidemocrático  y 
represivo, asumiendo claras posiciones anti-imperialista, apoyando las luchas que libre el proletariado y los demás 
sectores populares por la democracia, la liberación nacional y el socialismo al igual que rechazando toda intromisión 
de firmas norteamericanas en el campo contable.
Es muy claro el documento al reconocer el carácter anti-imperialista del movimiento al propugnar por la eliminación de 
los monopolios norteamericanos que operan en Colombia en materia de contaduría y como una lucha democrática al  
propiciar este movimiento la conquista de unos intereses de un sector de la población que permite agudizar  las 
contradicciones con el imperialismo y las clases que lo apoyan en nuestro país.
Es además contundente el documento cuando señala que se deben utilizar todas las formas de lucha, levantando la  
consigna de la movilización directa de las masas como forma fundamental”. Estoy convencido de que los estudiantes 
sabrán ser consecuentes con estos planteamientos y que dentro de poco los veremos luchas en una forma más 
organizada y en estrechas unión con el estamento profesional, aunque algunos sean escépticos frente a este parecer. 

9. cómo entender la unidad entres los contadores 

La unidad es un problema que ha venido preocupando al gremio últimamente y se plantea como uno de los aspectos 
más importantes a resolver en los actuales momentos, con miras a que el movimiento se proyecte mejor y permita  
aglutinar  las  fuerzas  necesarias  para  luchar  contra  nuestros  enemigos.  Es  por  tanto  necesario  precisar  algunos 
aspectos que determinan la unidad. Hasta este momento no se conoce una contribución seria y correcta en torno a 
este tema, razón por la cual los argumentos que aquí se esbozan deberán tenerse en cuenta en cualquier discusión 
que se dé sobre este tópico.
Antes de responder a las preguntas: Qué es la unidad? Y la unidad para qué?, es preciso que echemos un vistazo a  
las formas organizativas y de unidad que se han dado otros sectores que ya tienen más experiencias que nosotros por  
las luchas que han librado y por tanto es mucho lo que podemos aprender de ellos. Por ejemplo: los educadores 
tienen la Federación Colombiana de Educadores “Fecode”, que aglutina a la mayor parte de los educadores del país,  
tanto a maestros de escuela como a profesores de secundaria y profesores universitarios; pero cada uno de estos 
estamentos de los educadores tienen a su vez sus respectivas organizaciones gremiales, inclusive en el caso de los 
profesores universitarios; este gremio está organizado en torno a organizaciones gremiales por universidad, además 
existe al Asociación Sindical de Profesores Universitarios “Aspu”, o sea que la forma organizativa y de unidad de los 
educadores a nivel nacional, a través de “Fecode” por objetivos generales, no elimina la forma organizativa regional o  
local que redonda a objetivos más particulares del gremio en cada región, sino, por el contrario, la hace más eficaz.  
Otro ejemplo nos lo brindan los obreros con su organización gremial. Estos se encuentran agremiados inicialmente en 
sus sindicatos en cada una de las empresas en las cuales trabajan, exigido por una necesidad de defensa de sus  
intereses  inmediatos  en el  lugar  de trabajo;  pero estos sindicatos,  a  su  vez,  se unen a través  de federaciones  
departamentales  o  regionales  de  trabajadores  y  estas  federaciones  a  su  vez  se  unifican  en  centrales  o 
confederaciones de trabajadores como la CTC, UTC y la CSTC.
Estas formas organizativas facilitan la unidad entre los trabajadores, pero no debemos confundir la organización con la  
unidad, son dos cosas distintas aunque complementarias. La unidad, entendida como el aglutinamiento de fuerzas 
que actúan en un mismo sentido por el logro de unos objetivos comunes determinados, puede obtenerse a través de  
una forma organizativa tal que no necesariamente sea determinada por una organización única desde su base, sino 
que, aprovechando las organizaciones de base existentes, logre que todas confluyan en una sola corriente en la 
cúspide.  Algunos creen erróneamente que el hecho de contar con una organización única es ya contar con la unidad. 
No. Es cierto que la organización facilita el logro de la unidad y la favorece, pero no la determina. Esto explica cómo 
en cualquier agremiación o partido político puede no existir unidad a pesar de tener un buen grado organizativo.    
En el caso de los contadores, que ya contamos con organizaciones de base que aglutinan a la mayor parte del  
gremio, nos es más fácil  procurar un tipo organizativo que propicie y facilite la unidad, sobre todo si tenemos en 
cuenta que en este momento el gremio se halla dividido entre contadores nacionalistas y contadores proimperialistas,  
lo que nos permite buscar la unidad sólo entre los contadores nacionalistas y no entre estos y los pro-imperialistas 



agremiados en su mayoría en el Instituto, como lo vienen pregonando estos últimos, por cuanto la unidad sólo es  
posible en la medida en que no existan contradicciones antagónicas de intereses entre quienes tienden a unirse. 
Por  eso se puede afirmar categóricamente que no es posible la unión entre los contadores nacionalistas y el Instituto,  
pero si  es posible la  unidad entre los contadores nacionalistas.  Vale  anotar  que a pesar de que los contadores  
nacionalistas  estamos  organizados en  varias  agremiaciones,  hemos dado muestra  de  unidad  de  acción  cuando 
decidimos la  aprobación de un programa mínimo,  en el  cual  se consignan objetivos  que son comunes para los  
contadores nacionalistas y que hemos procurado llevarlo a la práctica. 
Lo anterior nos muestra que si es posible la unidad entre los contadores nacionalistas con la forma organizativa actual, 
mucho más lo será a través de una forma organizativa que permita canalizar todas las fuerzas que actúan en un  
mismo  sentido,  la  cual  puede ser  de  tipo  federativo,  que  puede tener  una  dirección  con  representación  de  las 
diferentes  organizaciones  gremiales  de  base  de  contadores  nacionalistas;  por  ejemplo:  en  la  dirección  de  esa  
federación  de  contadores  públicos  nacionalistas  podrían  estar  dos  contadores  de  las  siguientes  agremiaciones:  
Unaconta, Fedecop, Fedeconta y Adeconti. A través de esta federación se podrían estudiar los problemas que exijan  
una acción unitaria que enfrente a los enemigos, sin que dejen de existir las organizaciones gremiales de base que  
funcionan actualmente, las cuales se encargarían de la solución de problemas particulares de los agremiados y no  
comunes a los objetivos del movimiento.  Aun cuando esta forma para tratar la unidad aparentemente se parezca a 
otra que se sugirió hace varios años conocida como el Comité de Unidad, la verdad, es que se trata de una solución 
sustancialmente diferente, por cuanto, como se recordará, en este Comité de Unidad estaban representadas todas las 
organizaciones todas las organizaciones gremiales incluido el  Instituto,  o sea,  que no se podía esperar que ese  
Comité tuviera vigencia por mucho tiempo y era por lo tanto de esperarse que además fuera inoperante, como en la 
práctica lo fue, por cuanto no es posible unir lo inunificable, ni conciliar con lo irreconciliable, este es el aspecto central  
que diferencia al  Comité de Unidad del tipo organizativo aquí sugerido. Ahora,  el  problema de la unidad de los 
contadores va un poco más allá. En la medida en que el movimiento del estamento estudiantil  avance será más 
urgente la unidad entre los dos estamentos y ésta se lograría en buena parte entre la organización  

Capítulo III
LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA EN

MATERIA DE CONTADURÍA PUBLICA

1. Evolución de la Legislación de 1920 a 1975

Es necesario recordar aquí la segunda hipótesis enunciada en el capítulo primero, en donde se menciona que el  
desarrollo de la contaduría se puede observar y medir a través de varias manifestaciones. Una de las enunciadas allí y 
que nos interesa aquí,  es la que habla sobre el  respaldo legal al ejercicio de la profesión. Considero importante  
mencionar esta hipótesis por cuanto el presente capítulo se referirá fundamentalmente a la manera como la legislación 
ha ido evolucionando en nuestro país con relación a la contaduría pública, desde 1920 hasta nuestros días.
Es importante comentar también esta evolución sobre algunos aspectos que ella misma deja traslucir, por ejemplo de  
1920 a diciembre de 1975 se cuentan 56 disposiciones de órdenes legales; éstas se pueden clasificar entre leyes,  
proyectos  de  leyes,  decretos,  decretos-leyes,  resoluciones  de  la  Junta  Central  de  Contadores  y  sentencias  del 
Consejo de Estado. De tal manera que, de 56 disposiciones encontramos: 5 resoluciones(6), 26 decretos, 1 decreto-
ley, 9 leyes, 13 proyectos de ley y dos Sentencias del Consejo de Estado. Estas 56 disposiciones han sido dictadas en  
diferentes períodos;  los períodos los consideramos por décadas,  por ejemplo:  en la década de 1920 a 1929, se 
dictaron dos disposiciones, las dos primeras que se dieron en forma de ley, las cuales tienen que ver básicamente con 
la creación y organización de la Contraloría Nacional; la primera, Ley 42, se dictó en septiembre primero de 1923, de 
esta ley habíamos comentado que en estudio previo fue realizado por el contador público Edwin Kemmerer en la 
misión presidida por él y que se conoce con su nombre; la segunda  disposición, Ley 17 de 1928, por la cual se  
ensanchó la Escuela Nacional de Comercio y se esperaba que la enseñanza que se impartiera fuera nivelada a los  
estudios comerciales que se entregaban en Europa. Estas fueron las dos disposiciones que tuvieron que ver de  
alguna manera con la contaduría pública, aunque no directamente. 
En la década de 1930  a 1939, se dictan tres disposiciones en forma de ley, una de ellas se dictó en 1931, Ley 58,  
cuyo  artículo  46  autorizó  a   la  Superintendencia  de  Sociedades  Anónimas para  establecer  la  institución  de  los  
contadores  juramentados  y  les  señaló  sus  principales  funciones;  ésta,  diría,  es  la  ley  que  introdujo  la  primera  
disposición en materia de contaduría  pública,  pues hala de contadores juramentados para servir  como revisores 
fiscales de las sociedades anónimas que empezaban a funcionar. Posteriormente, en 1935 y 1938, se dictaron la Ley 
73 y la 2ª, respectivamente, que también incluyeron algunas disposiciones sobre contaduría pública relacionada con 
revisores fiscales, etc.  En la década de 1940 a 1949, se dictan siete disposiciones legales, o sea, que hasta 1949 sólo 
se habían dictado 12 disposiciones que tuvieran que ver con el ejercicio de la contaduría pública. Es preciso anotar 
que de las siete disposiciones: cuatro fueron decretos, 2 leyes y una sentencia del Consejo de Estado.
La primera de ellas, Decreto 1539, dictada en agosto de 1940, dio las normas para la reglamentación orgánica de la 
institución de los contadores; la segunda, Decreto 1.957 de 1941, reglamentó el artículo 46 de la ley 58 de 1931.  
Tanto el Decreto 1.357 como el artículo 46 de la ley 58 de 1931, fueron castigados con el fallo de inconstitucionalidad 
dictada por la sala plena de la Corte Suprema de Justicia a través de la sentencia de marzo 2 de 1943 y, por lo tanto,  
quedaron inexequibles. Si examinamos detenidamente todas esas disposiciones, encontramos que no solamente son 
escasas en número sino que en sus alcances dejaban mucho que desear. Doce disposiciones se habían dictado hasta 
1940,  época  en que el  desarrollo  del  ejercicio  de la  contaduría  pública  era aún embrionario,  lo  que  muestra  la 
concordancia entre el escaso desarrollo de la contaduría pública y la escasez de disposiciones, tanto en número como 
en sus alcances y contenido. 
Para la  década de 1950 a  1959,  década en la  cual  empezaron  a aparecer  en nuestro  país  las  organizaciones  
gremiales y las firmas norteamericanas de auditoria, se dictaron 12 disposiciones compuestas por 9 decretos, una ley 
y dos proyectos de ley. Se observa entonces que la década del cincuenta es una de las décadas de mayor desarrollo  
en materia de contaduría pública y esto se observa no solamente en la legislación abundante sino también en el  
alcance de las mismas; ya encontramos normas que entran a regular de manera más elevada el ejercicio profesional,  
(6) Me refiero únicamente a las resoluciones que regulan la actividad de la Contaduría Pública porque la Junta Central ha dictado  
“N” número de resoluciones, pero son para el otorgamiento de matrículas o para disposiciones muy internas. Por tanto, he tomado 
aquellas resoluciones que determinan  de alguna manera regulaciones profesionales. 



como son los casos de los decretos 2373 de 1956, el 3131 de ese mismo año, el 0025 de febrero 8 de 1957, el 0099 
de 1958, disposiciones que reglamentan el ejercicio profesional del contador público. 
Estos decretos, a pesar de favorecer a las firmas norteamericanas de auditoria, reportan un gran avance en materia 
de reglamentación profesional.  Es en esta misma década cuando se introducen en el parlamento colombiano los 
proyectos de ley 147 de 1958 y 150 de 1959 conocidos con estos números en la Cámara y Senado, respectivamente,  
para luego convertirse en la Ley 145 de 1960, la cual derogó el decreto 2373 de 1956, al igual que los demás decretos 
reglamentarios de la profesión expedidos durante la dictadura militar de Rojas Pinilla.  Para 1952había dictado el  
decreto 0686, reglamentario de la Ley 143 de 1948, que consagró la contaduría pública dentro de las profesiones 
técnicas y autorizó a la Facultad Nacional de Contaduría para expedir el título de contador público juramentado.
Viene luego la década de 1960 a 1969, década en la cual se ha dado el mayor número de disposiciones, veinte en 
total, de las cuales cinco son resoluciones dictadas por la Junta Central de Contadores, organismo disciplinario de la  
profesión y que tuvo su origen en el decreto 2373 de 1956 y reconocida después por la ley 145 de 1960, única ley que 
se dictó en esta década, inclusive hasta nuestros días. O sea, hace más de 15 años que no se dicta ley alguna en 
materia  de contaduría  pública;  hubo además en esta  década diez decretos,  un decreto-ley y  una sentencia  del 
Consejo de Estado. Los decretos se refieren: uno de ellos a la reglamentación de la ley 145 de 1960, decreto 1462 de  
1961; otros, se refieren fundamentalmente a reglamentaciones en materias académicas, por ejemplo: el decreto 45 de 
1962 estableció el ciclo básico de educación media, el decreto 2116 establece el plan de estudios de la Facultad de  
Contaduría de Bogotá, plan que aplicó luego a la Facultad Nacional de Contaduría de Barranquilla, aprobada en 1963 
mediante el decreto 595; este decreto 2116 derogó todas las disposiciones contenidas en el decreto 0686 de 1952 
sobre la enseñanza técnica universitaria de comercio, o sea, que con esta disposición se elevó a nivel universitario el 
programa de estudios impartido por la Facultad Nacional de Contaduría; el decreto 2117 de 1962, de agosto primero  
reformó el 2433 de 1959 y creó el Instituto Técnico Nacional de Comercio a través del cual se otorgaba el Título de  
Bachiller Técnico de Comercio; y el decreto 1294 de 1964, que eleva a nivel universitario los estudios de contaduría 
pública al igual que el médico, el ingeniero, el abogado, etc. es con esta última disposición con la cual, prácticamente,  
todas las universidades del país empiezan a abrir Facultades de Contaduría, hasta el punto de que actualmente en  
todo el territorio colombiano hay 27 facultades de contaduría. Para esta misma década del 60se dictaron algunas otras  
disposiciones, por ejemplo la resolución 03 de 1962, por medio de la cual se aprueba el reglamento interno de la Junta  
Central de Contadores, la resolución 111 de 1967, por medio de la cual se dicta el Código de la Etica del Contador 
Público, disposición demandada posteriormente por el INCP, pero que fue fallada favorablemente a la Junta Central;  
el Consejo de Estado dicta la sentencia en 1966 que declara nula la resolución 5417 del 18 de diciembre de 1965,  
emanada de la Junta Central de Contadores, por la cual se expedían normas sobre revisoría fiscal; se dicta en 1968 el  
decreto-ley 3133 sobre auditores del Distrito Especial de Bogotá; a partir de ese momento todos los auditores del  
Distrito Especial de Bogotá deben tener la calidad de contador público; también se presentaron tres proyectos de ley  
tendientes a modificar la ley 145 de 1960 con miras a la reapertura de matrículas y otros a la reglamentación de la  
Contaduría Privada entre ellos, por ejemplo, el proyecto 183 de agosto de 1962 logra ser aprobado en la Cámara en  
segundo debate, pero posteriormente negado en el Senado en 1963.  En la década del 70, más concretamente en el  
lustro de 1970 a 1975, han aparecido 12 disposiciones, de las cuales nueve son proyectos de ley y tres decretos. Es  
en este  período  en donde el  número  de proyectos  se  aumenta  vertiginosamente,  o  sea,  prácticamente en este 
período, por fuera de las disposiciones contenidas en el código de comercio, decreto 837 de mayo de 1971 y 410 de  
marzo 27 del mismo año, los decretos 1776 de 1973, por medio de la cual se reglamentan los artículos 1, 2, 8 y 12 de  
la ley 145 de 1960 y el decreto 1803 de 1973, por medio del cual se reglamentan las elecciones de los miembros de la  
Junta Central de Contadores; el resto son proyectos de ley que se presentan en el siguiente orden: para 1972  el 094;  
en 1973 el 149, el 061 y el 047; para 1974 está el proyecto 077 y en 1975 están los proyectos 04, 045 y 113, este  
último se  presentó camuflado  como si  fuera el  aprobado en el  IV  Congreso  de Contadores.  El  proyecto  del  IV  
Congreso de Contadores no fue presentado en 1975, pero se espera su presentación para 1976.

2. La era de los proyectos

El siguiente cuadro muestra esquemáticamente lo que han sido las disposiciones legales en los últimos 55 años en 
materia de contaduría pública; en él se observa el gran número de proyectos de ley que han sido sometidos al estudio  
del parlamento colombiano: trece, de los cuales 9 fueron correspondientes al período del 70 al 75, pero realmente han  
sido presentados del 73 al 75, es decir en menos de 3 años, lo que hace presumir que en el futuro se verán desfilar un 
sinnúmero de proyectos de ley,  aunque por  parte  de los contadores nacionalistas no se aspira a presentar  otro  
proyecto que no sea el aprobado en el IV Congreso de Contadores.

Años
Total

Dispos. R D DL L P SCE
1920-29   2 2
1930-39   3 3
1940-49   7 4 2 1
1950-59 12 9 1   2
1960-69 20 5 10 1 1   2 1
1970-75 12 3   9

56 5 26 1 9 13 2
Equivalencias:  R = Resoluciones;  D = Decretos;   DL = Decretos-leyes;   L = Ley;    P = Proyectos;   SCE = Sentencia  
del Consejo de Estado.

Nosotros sabemos que la legislación no se da sola, que no surge espontáneamente sino que aparece como resultado 
de unas condiciones que hemos señalado como la dependencia económica del imperialismo norteamericano y, en 
materia de contaduría, de un estado monopólico, todo lo cual determina que la legislación que se da en el parlamento  
colombiano les sea favorable a ellos. Por lo tanto, el parlamento colombiano sólo aprobará proyectos de ley que 
beneficien a los contadores colombianos cuando las condiciones materiales cambien, y se debiliten las influencias del 
imperialismo en el parlamento y para que dichas condiciones cambien es necesario luchar contra quienes se afanan 
por mantener las actuales condiciones de dominación y explotación.



3. Comentarios al proyecto de ley aprobado en el IV Congreso de Contadores Públicos

 De los siete artículos de que consta este proyecto los dos primeros se refieren básicamente a la obtención de la  
tarjeta profesional de los cuales no hay mayores comentarios que hacer.  Su artículo tres no va más allá de dar una  
definición de lo que se debe entender por firma nacional de contadores públicos, pero vale la pena mencionar la  
limitación que se hace en el parágrafo primero, por cuanto con él se logra acabar con toda clase de vínculos que 
puedan existir entre dos firmas, entre socios de diferentes firmas, entre una firma y un socio de otra firma y entre un  
socio o la firma de nacionalidad colombiana y una firma de fuera de país.
Esto es importante por cuanto hace que la firma en Colombia, al acabar con estos vínculos, no siga temiendo el  
carácter de subsidiaria de la matriz norteamericana.  En otras palabras, esta disposición permite que la firma en  
Colombia se vea precisada a cambiar de nombre (que es lo menos importante) y que se constituya en monopolio  
nacional. Pero como éste no es el único artículo del proyecto, veamos entonces cómo los otros procuran liquidar este 
monopolio nacional.
No en vano se define en el parágrafo segundo del artículo tercero, lo que se debe entender por auditoria externa, ya  
que ésta constituye la principal actividad que practican las firmas norteamericanas de auditoria y la cual no está 
reglamentada  en  Colombia.  Con  esta  disposición  todo  cuanto  rige  legalmente  para  la  revisoría  fiscal,  tendría 
aplicación  para  la  auditoria  externa;  en  ese  sentido  se  ahorra  la  duplicación  del  articulado,  con  sólo  hacerlas 
equivalentes.
Obsérvese: no  se  propicia  la  eliminación  de  una  de  estas  dos  actividades,  por  cuanto  nada  ganaríamos  los 
contadores con ello y porque si en la práctica existen ambas actividades, lo que toca a los contadores es procurar esa  
reglamentación  y  no  su  eliminación,  con  lo  cual  sólo  procuraríamos  también  una  reducción  del  actual  mercado 
profesional.  Si hay que eliminar una de las dos actividades, que en ese caso sería la auditoria externa por no ser ésta  
de obligación legal para los accionistas en Colombia, debemos dejarles esta iniciativa a los inversionistas extranjeros y 
que se sirvan de la revisoría fiscal únicamente. En este caso ésta se reivindicaría económicamente al pasar a ser en la 
práctica  la  actividad  principal  y  no  un  subproducto  de  la  auditoria   externa  como  la  consideran  las  firmas 
norteamericanas de auditoria.
Pero sigamos. El artículo cuarto procura, primero, evitar que una misma persona sea auditor externo y revisor fiscal de  
una misma compañía; segundo, limita a cinco el número de auditorias externas que pueden ser asignadas en cabeza 
de un contador público sin perjuicio de llegar a responsabilizarse hasta de cinco revisorías fiscales;  y tercero, obliga a 
la  designación en cabeza de los socios,  de las auditorias  externas y  las revisorías  fiscales,  cuando éstas sean  
asignadas a través de una firma de contadores públicos.
Todo esto es importante porque acaba con la actual modalidad de asignarles a los empleados las revisorías fiscales y  
los socios recibir  los honorarios,  a más de que tres o cuatro socios son los únicos responsables de cientos de 
auditorias externas. Permitiendo en cambio, tantos socios en las firmas de contadores públicos como sean capaces 
para recibir la totalidad de las revisorías fiscales y las auditorias externas, según la limitación a cinco, impuesta por el  
parágrafo primero del artículo cuarto. Esto acabaría con el monopolio nacional que pudiera surgir con el parágrafo  
primero del artículo tres, comentado anteriormente, por cuanto los socios de estas firmas estarían en igualdad de 
condiciones legales que los contadores como personas naturales en ejercicio de la profesión.
Finalmente, los artículos cinco y seis no hacen otra cosa que generalizar la utilización en las sociedades colombianas  
del profesional contador público de nacionalidad colombiana y de aquellos que hubieren obtenido el derecho para  
ejercer esta profesión antes de la aprobación y vigencia de esta ley.
Como se puede apreciar, en este articulado corto se logra consignar los objetivos de la lucha de los contadores,  
quienes en la práctica habrán de mantener una actitud de vigilancia como gremio para que estas disposiciones se  
cumplan, luego de aprobadas. 

Capítulo IV
REPRODUCCION  DE  DOCUMENTOS

I. El desarrollo de la revisoría fiscal a través de   firmas de contadores públicos

1. Introducción

La calificación de Colombia como país dependiente indica, en el contenido del término, que toda la vida nacional se 
halla dirigida por una serie de condicionantes externos que determinan su desarrollo económico, cultural y político. 
Todo gira en torno a esta influencia, que mantiene unas formas de producción tan atrasadas que sólo pueden dar 
como resultado el escaso desenvolvimiento que, más como ocultamiento que como manifestación de una realidad, se 
califica con el término de “subdesarrollo”.
Todo lo anterior tiene su efecto en la industrialización del país. De un lado, un sector que podría llamarse el nacional,  
se mueve todavía en el marco de la artesanía y de la manufactura y, de otro lado, el sector industrial que lo compone  
fundamentalmente  la  inversión  extranjera  que  cada  día  crece  y  tiende  a  apoderarse,  a  través  de  las  llamadas 
inversiones  mixtas,  de  las  escasas  empresas  industriales  colombianas.  Este  hecho  se  produce  ante  la  mirada 
complaciente de unos, que cambian su destino histórico por el de simples mandatarios de empresas extranjeras, y  
ante la mirada expectante de otros, que ven en estos actos la proletarización de nuestra población y la enajenación al  
extranjero de nuestra riqueza.
Pero la vida cambia y lo que ayer se creía era una ayuda desinteresada a nuestro desarrollo, hoy se observa como la 
más evidente manifestación de la dependencia. La técnica que se nos presentaba como algo alucinante se descubre  
ahora como lo que es, un elemento universal con posibilidades cada vez mayores de ser utilizado libremente por todos 
los pueblos y no como propiedad exclusiva de un país que, con la máscara de benefactor, la tiene que entregar para 
poder acrecentar el benéfico que obtiene como resultado del dominio a que somete a otro menos desarrollado.
Se  podría  decir  ¡No!  A  estas  observaciones,  pero  la  realidad  puede  más  que  las  pobres  elucubraciones  que 
inútilmente  tratan  de  negarla.  Nuestra  profesión  en  este  aspecto  contiene  en  síntesis  las  contradicciones  que  
desarrollan  nuestra  vida  cotidiana.  Toda la  gama de actividades que  se  denominan con  el  nombre genérico  de 
contabilidad, muestra los dos polos de nuestra realidad económica; al lado de una serie de operaciones elaboradas al  
estilo de los amanuenses de la edad media y para “empresas” que miradas en el conjunto mundial, se localizan en un  
pasado que se debiera ya haber superado, se encuentran las tareas más complicadas que son el resultado de un 



desarrollo económico muy avanzado, pero que a nuestro pesar no nos pertenece. Y es que la contabilidad no es más  
que esto: el reflejo en cifras de un momento histórico en una entidad económica... que puede ser un país.  
Si entendemos nuestra profesión como una actividad liberal que realiza este objetivo en la auditoria independiente, 
veremos cuan peyorativo resulta este apelativo de liberar en nuestras actuales condiciones, porque si la actividad del 
contador independiente tiene su expresión más caracterizada en las llamadas “firmas de auditoria”, es necesario saber 
cómo y por qué surgieron dichas empresas en nuestro país y conocer, por consiguiente, si cumplen una actividad que 
se acople hoy a nuestros objetivos nacionales y profesionales. 
Tras las inversiones extranjeras llegan y se presentan por primera vez en el país las firmas de auditores externos.  
Crecen y se multiplican formando por necesidad, el personal nacional capacitado para realizar las funciones propias 
de la auditoria.
Este personal nacional es asunto de costos comparados. Obviamente resulta más favorable ir formando personal de 
nuestro país que cargar con los costos de un personal calificado y extranjero. Es así como observamos hoy que la 
base y el medio de la organización jerarquizada de esas “firmas” se halla cubierta por personal nacional y solamente 
en la cúspide se localiza el escaso personal extranjero.
Surgen las firmas de auditores como exigencia de las empresas inversionistas extranjeras y aparecen, como sus  
razones sociales lo indican, como una manifestación del poder dominante. Nace la profesión del contador público para 
servir a una industrialización que no es la nuestra y se crean las facultades de Contaduría que nutren de personal a  
empresas  de  auditores,  que  también  son  extranjeros  y  que  monopolizan  todo  el  campo  de  nuestra  actividad 
propiamente profesional. 
Es esta la situación de una profesión que se denomina liberal, pero que en la realidad se halla enajenada como pocas 
en nuestro país.  Decir  que el campo está abierto para que se abran empresas nacionales que compitan con las  
extranjeras,  es  simplemente  ignorar  o  ocultar  la  realidad  que  subyace  en  este  terreno.  Creer  los  sofismas  de  
distracción que enuncian los defensores de dichas empresas acerca de la técnica es, o bien, manifestar la alineación 
más deprimente, o bien, revelar una ignorancia que nos niega como profesionales.
El objetivo de esta ponencia será el mostrar esta realidad nuestra, a la vez que sentar algunas bases sobre las cuales 
debemos trabajar en el futuro.

II. Origen y desarrollo de las firmas de Auditorias extranjeras

El problema del origen y desarrollo de las firmas de Auditoria en Colombia tienen como base las características 
propias de la industrialización  del país. Estas características, bien conocidas de todos, tienen como fundamento la 
inversión directa extranjera y el condicionamiento y la apropiación progresiva por medio de inversiones mixtas, de la 
escasa industria nacional.  En la iniciación de este proceso la contradicción de nuestro atraso y el adelanto de la 
industria  de  los  países  inversionistas  se  manifiesta  en  la  carencia  de  técnicos  nacionales  que  atiendan  las 
necesidades de la desarrollada industria extrajera que se localiza en nuestro país. Ante esta situación el inversionista  
extranjero debe importar técnicos y técnica de su país de origen para atender los requerimientos de sus filiales.  Este 
ingreso de la técnica, agradecida con una sumisión sintomática por tantos colombianos, es resultado de la necesidad 
del inversionista extranjero, y, más tarde, su establecimiento y desarrollo, es condición y manifestación del dominio 
extranjero sobre el país. Así se presentan en nuestro país las firmas de auditores extranjeras, que con el tiempo han 
ido controlando la auditoria no sólo de las filiales extranjeras, sino también, de todo tipo de actividades financieras que  
para  efectos  de  empréstitos  de  empresa  nacionales  y  del  Estado  mismo,  exigen  las  instituciones  financieras 
internacionales.   Ante estos hechos,  es necesario reconocer que la legislación nuestra marcha a la zaga de las 
exigencias externas.  Si la presencia de las “firmas” fue en un principio una necesidad para la inversión extranjera su 
presencia hoy en nuestro país es no sólo innecesaria, sino y principalmente perjudicial para el libre desarrollo de la 
profesión contable en Colombia. Este hecho, como se verá más adelante se manifiesta en la posición defensiva que  
han adoptado últimamente dichas “firmas” frene a los contadores colombianos y frente a nuestra propia legislación. Se 
ha dicho que esta actitud nuestra  frente a las firmas extranjeras es resultado de xenofobia,  de un nacionalismo  
virulento,  de  un  apasionamiento  morboso.  Debe  quedar  bien  claro:  Nada  tenemos  contra  los  extranjeros 
individualmente considerados. En tanto que un contador extranjero se presente en nuestro país a ejercer su profesión  
en igualdad de condiciones a las nacionales, será bien recibido y ayudado cuando la legislación nuestra no lo impida.  
Pero cuando el  ánimo sea, valiéndose del poderío de su país  de origen,  el  de esquilmar el  trabajo de nuestros 
profesionales y de exportar las utilidades resultantes de esta expoliación, nuestro deber no sólo como contadores sino  
como colombianos es el de salir a la defensa de los intereses nacionales y de los contadores afectados, así sean esos 
mismos contadores los que hoy, en actitud de muy dudosa calificación, nos lanzan dichos epítetos y defienden la 
posición extranjera con el cándido señuelo de la técnica. 
Es explicable que antes dicho señuelo tuviese algún éxito, pero hoy, con la presencia de una buena cantidad de 
Facultades  de  Contaduría,  estos  artificios  resultan  sin  sentido.  Entonces  se  nos  dice  que  la  mejor  manera  de 
desarrollar la técnica contable es por medio de las empresas de auditores. Y nosotros estamos, en buena parte, de 
acuerdo con esto; lo que no creemos es que para desarrollar dicha práctica la empresa deba ser necesariamente  
extranjera, máxime cuando al observar la composición del personal de tales “firmas” encontramos que casi en su 
totalidad son colombianos. Pero se nos replica; ¿Y la teoría? Reconocemos que en este campo estamos atrasados, 
pero debemos admitir que este atraso se debe más a negligencia nuestra que a carencia de medios. Se presenta  
aquí, más que una razón para aumentar nuestro sometimiento, un incentivo para el estudio y la investigación y una  
gran  tarea  que  están  en  mora  de  iniciar  nuestras  agremiaciones  a  favor  de  nuestra  profesión  y  de  nuestras  
universidades.  Así  ha  sido  el  desarrollo  de  la  Contaduría  en  Colombia;  ha  marchado  dialécticamente  desde su 
aparición, como resultado de una necesidad ajena, hasta el surgimiento de la profesión contable en el país, que hoy  
reclama para sí el ejercicio de esta actividad. 

III. Funcionamiento de las firmas extranjeras y tratamiento al profesional colombiano
a. Funcionamiento externo:

La mezcla de las prácticas comerciales norteamericanas y de las prácticas colombianas, produce en el campo de la  
auditoría  un  curioso  fenómeno.  Según  la  práctica  norteamericana,  la  confianza  en  la  veracidad  de  los  estados 
financieros descansa en la opinión que de ellos dan los auditores independientes, confianza que crece en proporción 
directa al prestigio de la firma que audita. Como se tiene establecido en general, dos exámenes en el año, el lapso 
comprendido entre un examen y otro, es cubierto por las revisiones de los empleados de auditoría interna, que obran  



según  la  dirección  impartida  por  los  auditores  independientes.  Según la  práctica  colombiana  el  accionista  debe 
depositar, por ley, su confianza en el Revisor Fiscal, personaje éste del cual hablaremos más adelante y de cuya  
independencia se han tenido serias dudas. 
Al hablar de este amasijo de prácticas debemos distinguir:  1.  Las empresas nacionales; 2. Las empresas totalmente  
extranjeras; y, 3.  Las empresas mixtas.

En lo que se refiere a las empresas nacionales, se acogen, por lo general, a la imposición legal del revisor fiscal, sin  
preocuparse, pro lo demás, de los auditores independientes.
En las empresas extranjeras se sigue la línea norteamericana, soportando como agregado legal al Revisor Fiscal,  
título  éste  que recae,  en la mayoría  de los casos,  honorariamente en algún empleado de la  firma extranjera de 
auditores, y que tiene por oficio llenar los requisitos formales de nuestra formalista legislación.
En cuanto a las empresas mixtas, la situación se torna un tanto diferente. Por parte de los accionistas  nacionales su  
conducta es similar a la de los propietarios nacionales independientes. Pero por parte del accionista extranjero la  
presencia  del  auditor  independiente  es  indispensable.  Sin  embargo,  por  lo  general  el  accionista  nacional  paga 
proporcionalmente a su inversión los altos honorarios que la firma extranjera cobra por sus servicios, sin conocer en 
muchos casos siguientes los informes que producen dichas “firmas", los cuales van directamente al inversionista  
extranjero.  Preguntamos  nosotros:  ¿cómo  responden  los  Revisores  Fiscales  colombianos  ante  los  accionistas 
nacionales de los cuantiosos honorarios, que disminuyen los dividendos, y que son pagados por la prestación de un 
servicio que sólo favorece al inversionista extranjero?
Pero tratándose de la inversión mixta; la carga para el accionista es todavía mayor en muchos casos. Siguiendo la  
línea norteamericana, la empresa debe contar con un equipo de auditores internos cuya actividad, en gran parte, está 
dirigida  a  complementar  la  labor  de  los  auditores  independientes.  Ultimamente  algunas  “firmas”,  argumentando 
pérdidas en su gestión, han obtenido de las empresas mixtas el que buena parte del trabajo que ellos debieran 
realizar  lo  ejecute  el  personal  de  auditoria  interna.  Si  adicionamos a  lo  anterior  la  utilización  que  los  auditores 
independientes  hacen del  personal  de la  empresa  para  elaborar  una  buena cantidad  de  informes y  para  rendir  
información  en  cada  visita  al  constantemente  renovado  personal  de  estas  “firmas”,  tenemos  que  el  costo  que  
disminuye el dividendo de los mal informados accionistas nacionales, es mucho mayor que el inicialmente enunciado.

b. Tratamiento al personal colombiano:

La organización de estas “firmas” es en su estructura semejante al de las demás empresas capitalistas, pero su 
régimen de autoridad jerarquizada es mucho más rígido que en otras organizaciones. Naturalmente ésta no es una 
invención de los profesionales colombianos, pero es el régimen a que se han de someter los contadores nacionales 
que ingresan a dichas firmas.
En la base de la pirámide organizacional se halla el personal recién egresado de la universidad; personal cuyo índice  
de  deserción  es  bastante  alto,  debido,  según  lo  expresan  algunos  de  sus  ex-empleados,  a  su  resistencia  a  la  
aceptación del régimen. En cuanto al proceso de adaptación de los aspirantes a la cúspide debe estudiarse más con  
criterio  sico-social  que  con  criterio  simplemente  administrativo,  pues  este  proceso  lleva  consigo,  aparte  de  la 
correspondiente retribución salarial, una buena dosis de alineación, cuyo análisis no corresponde a este estudio.

Sobre política de ingreso y de manejo personal debe señalarse lo siguiente:

a. Falta de confianza en los estudios académicos del aspirante, al sometérsele a exámenes de admisión. 
Este hecho denota un menosprecio a la formación universitaria, que nosotros repudiamos, pues si no se confía en la 
instrucción de la universidad colombiana no debe reclamarse el servicio de sus egresados. Pero este hecho sirve de 
inicio al proceso de presión sicológica a que se somete a los empleados de dichas empresas y para, de paso, pagar  
unos salarios que distan de los que normalmente se pagan en las empresas industriales, tras el ofrecimiento de una  
formación técnica que, según los empleadores, sólo puede obtenerse en dichas firmas extranjeras.  
b. Aunque de esta política también son partícipes la mayoría de las empresas de auditores colombianos, es  
ostensible el desprecio al personal femenino en estas firmas para labores de auditoria. 
c. Las posibilidades de ascenso se dan tras largos períodos de tiempo, en que el personal es sometido a  
prueba en todos y cada uno de sus trabajos prueba que no sólo se refiere a la calidad sino también al  tiempo 
empleado en cada trabajo, siendo aquí donde el elemento de presión sicológico tienen una importancia preponderante  
como parte de la política que se sigue en estas “firmas” para adoptar y estandarizar el personal a las normas que rigen 
al  respecto.   No sin  razón,  y como consecuencia  de este hecho, es el  personal  colombiano quien carga con el  
volumen  de  trabajo,  mientras  su  participación  en  la  dirección  es  insignificante.  Esta  es  la  proletarización  del 
profesional colombiano por parte de los extranjeros.
d. En cuanto al salario pagado al empleado, su relación con los honorarios que cobra la “firma” por el trabajo  
desarrollado por aquel, es bastante desproporcionado.  

IV. El Revisor Fiscal  y las firmas Extranjeras de Auditoria

Para algunos contadores la máxima expresión de la contaduría pública es la Revisoría Fiscal, porque en esta posición 
es donde se cristaliza más el concepto de independencia, opinan quienes sostienen esta tesis. No obstante, las firmas 
de auditoria  extranjeras consideran que su actuación es también independiente  y  aunque sus funciones difieren 
fundamentalmente de las de Revisor Fiscal, quieren consolidar más su posición en la empresa auditada presionando 
para que la revisoría fiscal sea asumida por un empleado de la firma con el fin de consolidar más el monopolio, con un  
agravante al considerar que sólo la técnica importada es la buena y que el trabajo del profesional colombiano, por el  
hecho de ser nacional, es de mala calidad. De ahí que en este momento se esté pensando en demandar el artículo 
215 del Código de Comercio, en el cual se limita a 5 las revisorías fiscales por cada contador; pero mientras no exista  
protección y promoción por parte del Gobierno para las firmas nacionales, al demandar este artículo se beneficiará 
únicamente a las firmas de auditoria extranjera que son las más interesadas por cuanto se les está restringiendo el  
campo de acción con esta medida. 

Las firmas de auditoria extranjera en más de una ocasión han subestimado al personal nacional alegando en muchos 
casos incompetencia que, primero, no es demostrada y, segundo, tiene como premisa el que no se sigan una técnicas 



y  normas  impartidas  desde  el  exterior  y  que  al  llegar  al  país  se  adoptan  con  algunas  ligeras  modificaciones. 
Menospreciar un profesional por el hecho de que trabaje en forma independiente o no sea extranjero, es deshonroso y 
anti-ético;  si  lo  que se desea es el  desarrollo de la profesión y del  país,  ¿por qué no se difunde la técnica tan  
maravillosa de que se habla sin temer, en un sentido egoísta, que va a ser copiada sino que va a servir para aunar  
esfuerzos y obtener una serie de procedimientos y técnicas uniformes que sean de aceptación general y a la vez  
permitan un mejor desarrollo de la profesión? 

V. Estrategia

El desarrollo de la conciencia nacionalista del profesional colombiano de la contaduría ha venido en crecimiento día 
tras día, dicha evolución se ha dado en la medida de una sana y objetiva discusión acerca de lo que debe ser la  
Contaduría Pública y de la participación del contador colombiano en el desarrollo de la misma. Se ha llegado entonces 
a cuestionar su filosofía su aporte o contribución al desarrollo económico y la necesidad de tomar una participación  
más activa en el tratamiento de los problemas que aquejan la profesión. Tema que ha sido centro de la discusión lo 
constituyen  las  firmas  extranjeras  de  auditores,  que  no  han  permanecido  pasivos  frente  al  despertar  de  esta  
conciencia y han puesto en juego todas sus cartas, como analizamos seguidamente. 
Todas las modalidades de acción que han emprendido firmas extranjeras tienden a un objetivo fundamental, cual es el  
de  acentuar  sus  posiciones  de  privilegio  y  mantener  el  monopolio  en  el  ejercicio  de  la  profesión,  revelándose 
claramente el juego de intereses que se defienden y, para el caso que aquí se estudia, cuentan con nombre concreto:  
intereses económicos. En primer término las débiles reglamentaciones al ejercicio de la profesión han lesionado sus  
intereses, y es así como el año anterior fue negado por el Consejo de Estado una demanda encaminada a derogar lo  
que para estas firmas constituyó las primeras “barreras” al libre ejercicio de una profesión liberal. Fracasando en este 
primer intento optaron por la alternativa de tomarse las representaciones claves de las agremiaciones y entidades de 
carácter  profesional  y  aún  la  disciplinaria,  llegando incluso  a  vetar  la  participación  de algunas asociaciones que 
constituyen un serio obstáculo para sus intenciones ya conocidas.  Esta actitud es grave  si  se considera que se 
convertirán en juez y parte de todas sus actuaciones ante el ente público y privado. De acuerdo a lo anterior estarían 
en  condiciones  de  eludir  sanciones  de orden  legal  y  disciplinario  condicionando,  por  lo  tanto,  el  ejercicio  de  la  
Contaduría Pública en beneficio de intereses foráneos.    
La universidad tampoco ha sido ajena a que se provean mecanismos condicionados para que personal de las firmas  
de auditores extranjeros presten su desinteresada colaboración en la docencia de las facultades de contaduría. El II  
Congreso  Nacional  de  Revisores  Fiscales será  la  gran  oportunidad  para  que los  contadores del  país  y  quienes 
defienden la posición de las firmas extrajeras entren en franca lid a analizar  los pros y contras que encierra  la  
problemática de la profesión. Corresponderá por lo tanto a los contadores nacionales definir en este Congreso el 
futuro de la profesión en Colombia y enmarcar el ejercicio de la misma dentro del desarrollo económico del país. 

VI. Las firmas extranjeras y el desarrollo de la profesión

En los apartes anteriores se ha señalado el funcionamiento de las firmas extranjeras y su ingerencia en los problemas  
internos de la profesión en Colombia, problemas éstos que deben ser resueltos exclusivamente por los contadores  
nacionales y a cuya solución deben someterse los extranjeros que ejerzan la profesión en el país. No debe mirarse  
esta posición desde el ángulo de un nacionalismo estrecho, sino como una simple manifestación del principio de 
autodeterminación ya hace mucho tiempo aceptado por todas las naciones.
Si bien es cierto que la posición hegemónica de las firmas extranjeras en nuestro país no obedece a las firmas  
mismas, sino que es apenas una consecuencia de la dependencia, no por esto debemos negar la dependencia del 
país, ni suspender la lucha por objetivos nacionalistas en nuestro campo y, menos aún, llegar a un reformismo  que 
busque la coparticipación de los nacionales, pues de este tipo de posiciones ya se conocen las experiencias de  
algunos países latinoamericanos.
El obstáculo que estas firmas presentan al desarrollo de la profesión tiene su explicación en la dependencia a que se 
halla sometido el país. Es obvio, entonces, que mientras la hegemonía de estas firmas crezca y crece en la medida en  
que se aumente la dependencia, el campo de acción de los contadores colombianos se reduce en una proporción 
mayor. Buscar soluciones al problema desconociendo este hecho o tratando de ocultarlo, es sencillamente negar su  
solución.  
Mientras la Contaduría Pública dependa en su ejercicio del monopolio extranjero, en este campo la labor realizada por  
las universidades colombianas sería estéril. 

VII. Conclusiones

Con  base  en  la  anterior  sustentación  ka  Academia  Colombiana  de  Contadores  Públicos  Titulados  Seccional  de 
Antioquia, solicita al II Congreso Nacional de Revisores Fiscales. 
1. Rechazar la imposición de las entidades de crédito internacional y las empresas inversionistas extranjeras 
al solicitar que los estados financieros sean auditados por firmas extranjeras.
2. Ya que el Gobierno nacional está interesado en un programa de repatriación de científicos y técnicos, es  
necesario indicarle que antes de elaborar dichos planes es indispensable crear las condiciones necesarias para evitar 
la fuga de cerebros, y en el caso concreto de nuestra profesión, estas condiciones solamente se crearán cuando se 
dicte un estatuto que a la vez que actualice las disposiciones vigentes, establezca que el ejercicio de la Contaduría en  
Colombia solamente podrá realizarse a través de empresas nacionales.

Conclusiones de la Secretaría Técnica del Congreso.
Ponencia No. 12. El desarrollo de la Revisoría Fiscal a través de firmas de Contadores Públicos.
Autor: Academia Colombiana de Contadores Públicos, Seccional de Antioquia.
Con  base  en  la  sustentación  de  este  trabajo,  la  Academia  Colombiana  de  Contadores  Públicos  Seccional  de 
Antioquia, solicita al II Congreso Nacional de Revisores Fiscales:

1. La aceptación del siguiente Comité nombrado por la Comisión Cuarta: Juan Jacobo Pavajeau, Octavio 
Arias, Manuel Hernández, Eliécer Maya, Rodrigo Londoño, John Cardona, para que, con la necesaria asesoría de la 
Junta Central de Contadores, se estudie la proporción de la participación de las firmas de auditores nacionales e  



internacionales en los servicios de auditoría en las empresas inversionistas extranjeras y en las operaciones de crédito 
internacional, y que esta comisión informe al Comité de Unidad dentro de los próximos tres meses, el resultado de 
este estudio.
2. Ya que el Gobierno nacional está interesado en un programa de repatriación de científicos y técnicos, es  
necesario recomendarle que antes de elaborar dichos planes cree las condiciones necesarias para evitar la fuga de 
profesionales y, en el caso concreto de nuestra profesión, estas condiciones solamente se darán cuando se dicte un 
estatuto que a la vez que actualice las disposiciones vigentes, conduzca a que el ejercicio de la Contaduría Pública en 
Colombia solamente se realice a través de sociedades nacionales y por contadores públicos inscritos ante la Junta 
Central de Contadores. 
Medellín, julio 29, 30, 31 y agosto 1 de 1972.

PROYECTO DE LEY N° 094
(Aprobado en el  III Congreso de Contadores Públicos)

Introducción

Antecedentes del Proyecto de Ley N° 094

Transcurrido menos de un año desde el II Congreso Nacional de Revisores Fiscales, podemos ver complacidos el 
gran avance habido en nuestra profesión. El descubrimiento de los impedimentos que se presentan al desarrollo de la 
Contaduría en Colombia nos ha conducido a una mejor comprensión del área de nuestro trabajo, nos ha mostrado que 
para poder llevar la profesión a los niveles técnicos que requiere, la primera exigencia es la liquidación de tales 
impedimentos. 
Lo sucedido en el transcurso de este año nos indica que la razón está de nuestra parte. La ponencia presentada por la  
Academia de Antioquia sirvió de base para delimitar claramente las posiciones entre quienes luchan por una profesión  
liberada del monopolio extranjero y quienes insisten en mantenernos bajo la férula de tales empresas. De esta puna la 
mayoría de los contadores colombianos han fortalecido la conciencia del derecho que nos asiste para reclamar que el  
ejercicio de nuestra profesión sea desarrollado por nacionales, han dignificado su labor con sus justas peticiones. 
Pero, también, de esta pugna ha resultado evidente que el vasallaje tampoco es extraño en nuestra profesión, digna 
de mejor causa es la dedicación con que se han aplicado algunos contadores colombianos a la defensa de los 
intereses económicos extranjeros, o mejor, a la lucha contra los intereses de los contadores nacionales, utilizando par 
este innoble fin toda una serie de tácticas conducentes todas ellas a impedir que nuestros esfuerzos se conviertan en 
la realidad que necesitamos. 
La utilización de la constitución nacional, unas veces para atacar las leyes existentes que hacen relación a nuestra  
profesión y otras para impedir el curso de nuestros proyectos, es algo que conocemos hace ya algún tiempo. Que “los  
extranjeros gozaran en Colombia de los mismos derechos que los nacionales”, es una frase utilizada a menudo por los 
guardianes de los intereses extranjeros, y es, además, una frase sacada del contexto, pues el mismo artículo de la  
Constitución indica que tales derechos se limitarán según lo dispongan la misma constitución y las leyes. 
Hoy presentamos al III Congreso Nacional de Contadores Públicos, para su ratificación el proyecto de ley No. 094,  
que adiciona la ley 145 de 1960. No es este proyecto, como se ha dicho, el resultado de iniciativas individuales que no  
han consultado el pensar de los contadores colombianos, sino una etapa en el proceso iniciado con la ley 145, que 
busca ubicar la profesión en el lugar que técnica, social y económicamente le corresponde. ¿No fue acaso uno de los  
puntos  centrales  del  II  Congreso  de  Revisores  Fiscales  la  discusión  sobre  lo  que  hemos  denominado  la 
nacionalización de la profesión?  ¿No fue aprobada por  unanimidad, en el  Segundo Congreso,  la  ponencia  que 
versaba sobre el mismo asunto?  ¿Con base en qué, entonces, los críticos del proyecto de ley de los contadores  
colombianos dicen que no hubo consulta previa de tal proyecto? Son simples sofismas que conocemos y con los  
cuales ya no podrán distraer nuestra atención.
El proyecto de ley No. 94 tiene dos virtudes fundamentales que es necesario destacar la tecnificación de algunos 
puestos públicos y la nacionalización en gran parte, de la Revisoría Fiscal. 
El encargo de las contralorías de las organizaciones del Estado a los Contadores Públicos es una necesidad que el  
gobierno nacional está en mora de decidir. Tal vez, por ignorancia de la función de la contraloría de tales instituciones,  
algunos administradores y economistas se han pronunciado en contra del artículo del proyecto que hace mención a 
este punto. No valdría la pena hacer relación a esto, si tras la argumentación de esos administradores no existiera 
como lo han expresado, la petición al gobierno para que se modifique la ley en el sentido de que ellos también puedan  
ejercer las funciones del Contador Público, con el peregrino argumento de que en países más avanzados no existen 
facultades de Contaduría Pública. Esto no sólo es un irrespeto a nuestra profesión, sino, además, un atentado contra 
las facultades de contaduría que existen en el país.  
Lo que hemos llamado nacionalización de la profesión, que es nuestra fundamental preocupación en este momento, 
ha encontrado en los integrantes de cierta institución de contadores, el principal  enemigo. Les preocupa a estos 
enemigos del proyecto el que no se esté tratando en la misma forma a los extranjeros que a los nacionales, según el 
sofisma que han puesto en moda. No se han preguntado estos señores, ¿cuáles son nuestros derechos nacionales,  
no han estudiado si en realidad los contadores colombianos estamos, siquiera, en igualdad de condiciones que los 
contadores extranjeros que desarrollan la profesión en nuestro país?
¿Quiénes facturan  la  casi  totalidad de los  servicios  que puede prestar  nuestra  profesión?  Ellos,  los extranjeros. 
¿Quiénes ocupan una buena parte de los profesionales colombianos y de contaduría y de carreras afines? Ellos, los 
extranjeros. Para luego decir que estamos violando la Constitución con nuestro proyecto. Si las leyes deben reflejar la  
realidad económica y social de un país, es esto precisamente lo que estamos haciendo con el proyecto. Tratando de 
que las leyes se acoplen a nuestros derechos y que las mismas se ciñan al mandato constitucional. 

Proyecto de Ley No. 94 de 1972

“Por la cual se adiciona la ley 145 de 1960 reglamentaria de la profesión de Contadores Públicos”
El Congreso de Colombia, decreta:

Art. 1°   Se entenderá por Contador Públicos la persona natural que mediante título académico expedido por una 
universidad oficialmente aprobada, y las personas  a las cuales la ley 145 de 1960 les dio esa calidad, acreditara su  
competencia profesional y obtiene su inscripción con el lleno de los requisitos legales, quedando facultado para dar fe 



pública  en  actos  como la  certificación  o  atestación  de  balances,  estados de  cuentas,  asientos  o  comprobantes 
contables,  dictámenes  sobre  estados  financieros,  peritaciones  en  materias  de  cuentas  y,  en  general,  en  todo 
documento de carácter técnico contable destinado a ofrecer información, dirimir controversias, reconocer o ajustar  
averías o siniestros de seguros, certificar estado de cuentas que presenten los liquidadores de sociedades, certificar y 
autorizar balances producidos por síndicos de quiebras.

Art. 2.   Además de los casos exigidos por leyes anteriores, se necesitará también la calidad de Contador Público en 
los siguientes:

a) Para  desempeñar  el  cargo  de  Revisor  Fiscal  Auditor  Fiscal,  Contralor  de  Empresas,  Interventor  de 
Cuentas, Auditor u otra denominación equivalente en institutos y entidades de creación legal,  o en toda clase de  
sociedades para las cuales la ley o el contrato social así lo determine. 

b) Para certificar el estado de cuentas, balances u otros documentos contables en los juicios de sucesivos 
cuya cuantía sea o excede de un millón de pesos.

c) Para  certificar  los  estados  financieros,  balances  o  documentos  contables  que  deben  presentar  los 
proponentes  a  intervenir  en  licitaciones  públicas  abiertas  por  cualquier  organismo  legal  cuando  el  monto  de  la 
licitación sea superior a un millón de pesos.

d) Para firmar, certificar balances, estados de cuentas, comprobantes o asientos de contabilidad de personas 
jurídicas o institutos de creación legal con activos brutos superiores a cinco millones de pesos y de personas naturales 
con activos brutos superiores a diez millones de pesos.  

Art. 3.   Quienes ejerzan ilegalmente la profesión de Contador Público, dando fe pública sobre estos documentos o  
actos señalados en los artículos 1 y 2 de esta ley, y demás disposiciones concordantes, sin estar inscritos como 
Contador Públicos ante la Junta Central de Contadores, serán sancionados directamente por la Junta con multas de  
cinco mil pesos la primera vez, diez mil por la segunda y veinte mil pesos por cada una de las siguientes: multas que  
se decretarán a favor del Instituto Colombiano de Seguros Sociales.

Art. 4.   Los Contadores Públicos cuando den fe pública o cuando firmen, autoricen o certifiquen documentos técnicos  
contables, están obligados a comprobar los hechos en que fundamentan su apreciación ya que cualquier inexactitud 
dolosa los hará acreedores a las sanciones establecidas en las leyes. Por ello, la certificación o fe pública otorgada 
por un contador hará presumir, salvo pruebas en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo  
mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas. 

Tratándose de documentos técnicos contables, se presumirá, además, que los saldos se han tomado fielmente de los  
libros, que los comprobantes y documentos son el reflejo razonable del hecho económico que se quiere demostrar y  
que en el caso de balances, estos se ajustan a las normas legales y las cifras registradas en los mismos representa  
en forma fidedigna la correspondiente situación financiera de la entidad que se trate.

Art.  5.  Sólo podrán ejercer la profesión de Contadores Públicos los ciudadanos colombianos en pleno goce los  
derechos civiles y los ciudadanos extranjeros originarios de aquellos países con los cuales Colombia tenga tratados o 
convenios sobre reciprocidad de títulos. Para el efecto, el interesado presentará ante la Junta Central de Contadores 
el título que lo acredite como Contador Público expedido por las instituciones extranjeras y debidamente refrendado  
por el Ministerio de Educación Nacional.

Art. 6.   Los ciudadanos extranjeros, naturales de países con los cuales Colombia no tienen convenios o tratados  
sobre reciprocidad de títulos, y que en virtud de legislaciones anteriores hubieran obtenido autorización para ejercer 
como contadores públicos, podrán seguir ejerciendo esta profesión, pero anualmente harán refrendar su inscripción 
ante la Junta Central, comprobando que efectivamente sí están ejerciendo permanentemente como contadores y que 
además, no han permanecido ausentes del país por más de treinta días de un año. De lo contrario, la Junta Central 
podrá cancelar la inscripción respectiva. 

Art. 7.   Nadie podrá desempeñar el cargo de Revisor Fiscal en más de cinco sociedades por acciones. El Revisor  
Fiscal  será  siempre  una  persona  natural,  ciudadano  colombiano  en  pleno  goce  de  los  derechos  civiles,  y  sin  
vinculación alguna de dependencia laboral ni económica, con sociedades o firmas de contadores o auditores que 
presten servicio de auditoría externa o asesoría contable o tributaria a la misma firma o sociedad en la cual se revisa. 

Art. 8.   Los Revisores Fiscales serán elegidos por las Asambleas de socios en los términos señalados en las leyes, 
deberán asistir a las reuniones de las juntas directivas con derecho a voz pero no a voto y su cambio cuando sea 
necesario, podrá hacerse, por lo menos, con el mismo número de votos con el cual fue elegido. 

Art. 9.   La Junta Central de Contadores como tribunal disciplinario de la profesión, vigilará y controlará el ejercicio 
profesional  de  los  contadores  públicos,  y  como  tal,  es  la  única  entidad  autorizada  para  otorgar  matrículas  o 
inscripciones, canelar éstas mediante el lleno de los requisitos legales, y aplicar las sanciones establecidas por las  
leyes y por el Código de Ética Profesional, a los contadores públicos, cuando infrinjan las normas que reglamentan el 
ejercicio profesional.

Art. 10.   En cuanto sea de su competencia la Superintendencia de Sociedades Anónimas, Bancaria, de Cooperativas,  
o las Contralorías Departamentales,  Municipales,  Distritales,  así  como la  Contraloría  General  de la  República,  la 
División  de  impuestos  Nacionales,  las  Cámaras  de Comercio  y  demás entidades encargadas del  control  de  las 
sociedades e institutos, vigilarán el cumplimiento de la presente ley y no podrán aceptar para ejercer cargos, firmar, 
autorizar  y  certificar  documentos  de  carácter  técnico  contable  a  personas  que  no  sean  contadores  públicos,  
debidamente inscritos.  La calidad de contadores públicos se comprobará en todos los casos mediante certificación  
expedida por la Junta Central de Contadores.



Art. 11.   Además de las funciones que le señalan las leyes, la Junta Central de Contadores tendrá las siguientes:

a) Renovar la inscripción de Contador Público cada dos años, a partir de la vigencia de la presente ley, para  
lo  cual  el  interesado  pagará  una  cuota  por  la  suma  que  fije  periódicamente  la  misma  junta  con  destino  a  su 
funcionamiento.

b) Elaborar, ejecutar y controlar su presupuesto creando los cargos y fijando asignaciones del personal que 
sea necesario para el correcto funcionamiento de sus dependencias y exacto cumplimiento de su misión como tribunal  
disciplinario de la profesión.

c) Dictar normas mínimas de contabilidad y auditoría generalmente aceptadas las cuales serán de obligatorio  
cumplimiento para los Contadores Públicos.

d)  Iniciar de oficio o a petición de parte cualquier investigación cuando tenga conocimiento de que se han 
violado las reglamentaciones existentes sobre la Contaduría Pública. Contra las providencias dictadas por la Junta 
Central de Contadores sólo procede por la vía gubernativa el recurso de reposición presentado ante esta misma 
Junta. 

Art. 12.   Las firmas u organizaciones profesionales dedicadas al ejercicio de actividades contables o que ofrezcan  
servicios  propios  de  la  profesión  de  Contadores  Públicos  deberán  obtener  autorización  de  funcionamiento 
comprobando ante la Junta Central de Contadores los siguientes hechos:

a) Que los socios y empleados de la firma que cumplen funciones adscritas a los Contadores Públicos tienen 
la calidad de Contador Público. 

b) Que por cada socio extranjero tiene tres socios colombianos de nacimiento en igualdad de condiciones de 
remuneración, funciones y categorías dentro de la organización y que del capital suscrito de la sociedad, un mínimo  
del 51% pertenece a los nacionales. 

c) Que por cada empleado extranjero tiene cinco empleados colombianos de nacimiento en igualdad de 
condiciones en cuanto a remuneración y funciones. 

d) Que  suministre  a  la  Junta  Central  la  lista  de  personal  a  su  servicio  indicando  nombres  completos, 
nacionalidad  y  documentos  de  identificación,  denominación  del  cargo,  funciones  y  remuneración.  Cualquier 
modificación en la lista de personal será notificada por escrito a la Junta Central dentro d los diez días siguientes a su  
ocurrencia.

Art. 13.   El incumplimiento o la violación del artículo anterior se considerará como ejercicio ilegal de la profesión y  
será sancionado por la Junta Central de Contadores con multas hasta de $20.000. La Junta Central podrá cancelar el  
permiso de funcionamiento a las firmas u organizaciones cuando hubieren incurrido en multa por dos veces. Las  
resoluciones de multa que dicte la Junta una vez en firme, presentarán mérito ejecutivo ante los jueces competentes.

Parágrafo: También se harán acreedores a estas sanciones las firmas u organizaciones profesionales de contadores  
que se encarguen de la auditoria o interventoría externa de cuentas de sociedades o instituciones en las cuales 
algunos de sus socios o empleados sean o hubieren sido socios o empleados de las sociedades a las cuales se va a 
prestar el servicio de auditoria o interventoría, dentro de los seis meses anteriores a la fecha en que debe iniciarse la 
respectiva labor de interventoría. 

Art.  14.    Cuando fuere necesario emitir  conceptos o certificar  balances de empresas o instituciones nacionales,  
departamentales,  municipales  o  distritales,  tales  conceptos  o  certificaciones  sólo  podrán  ser  expedidos  por 
Contadores Públicos colombianos o por firmas nacionales de Contadores Públicos. Igual procedimiento se empleará 
en toda empresa en la cual el Estado colombiano o cualquier persona natural o jurídica, nacional colombiana tenga 
vinculado capital. 

Art. 15.  La Junta Central de Contadores vigilará el cumplimiento de la presente ley, y podrá, para comprobar su 
cumplimiento, efectuar inspecciones oculares sobre los documentos que considere necesarios.

Art. 16.   La teneduría de libros, o sea, el registro de las operaciones en los libros de contabilidad de los comprobantes  
debidamente autorizados, podrá ejercerse libremente.   

Art. 17.   Esta ley regirá desde su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Exposición de Motivos

a) La contabilidad como Profesión Universitaria

Cuando el legislador promulgó la ley 145 de 1960, uno de los objetivos que entonces se deseaba obtener, era que la 
Contaduría Pública llegara a ser profesión de nivel universitario equiparada a cualquiera otra  profesión de formación 
académica,  ya  que  entonces  se  consideró  conveniente  que  la  juventud  estudiosa  tuviera  nuevos  campos  de 
preparación  científica,  dado  el  desarrollo  económico,  industrial  y  comercial  del  país,  lo  que  hacía  Nazario  e 
indispensable  la  aplicación  de  nuevas técnicas en la  dirección  y  control  de las  explotaciones  económicas,  tanto 
públicas como privadas. 

Este objetivo ha sido plenamente alcanzado, y la actividad contable, rama importante de las ciencias sociales, se ha  
convertido  en el  decurso  de estos  doce  años,  en una  disciplina científica  cuya  base o cimiento  la  proporciona,  



indiscutiblemente, la universidad.  Sin embargo, el camino ha estado lleno de obstáculos, como lo prueba el hecho de  
que en años anteriores se presentaron ante el legislador diversas iniciativas que tendían a quitarle a la profesión de 
Contaduría el nivel universitario que le había dado la Ley 145 y, por otra parte se atacó duramente ante la Corre 
Suprema de Justicia y ante el Consejo de Estado, las reglamentaciones que elevaban su nivel profesional. Además,  
en algunas ocasiones se ha querido subestimar la importancia que tiene la contabilidad en el marco de las ciencias 
sociales, e inútilmente se ha pretendido, a veces, desmeritar su mismo valor o calidad de ciencia, no dándole los 
calificativos que se merece, o situándola en niveles inferiores a otras ciencias tan iguales e importantes como la  
Contaduría Pública. En verdad, no hay en el país otra profesión que hubiera sufrido tantos embates ni tan impetuoso  
ataque en su reglamentación, como ésta de la Contaduría Pública.
Si nos atenemos a la definición sobre ciencia, que no es otra sino conocimiento cierto de las cosas por sus principios y  
causas, o el cuerpo de doctrinas que constituyen un ramo particular del saber humano, encontramos que la contaduría  
en caja exactamente dentro de tales conceptos o principios.   Para obtener su dominio, es necesario e indispensable  
que la persona interesada en lograrlo dedique una buena parte de su vida a las disciplinas académicas, a la búsqueda  
de las teorías clásicas de su uso, a la aplicación y práctica de sus principios, al entendimiento no sólo de su micro 
cosmos, sino al estudio e investigación de su macrocosmos, de su universo, en una palabra, al entendimiento de su 
filosofía. Sostienen algunos, equivocadamente, que la comprensión de la ciencia contable, básicamente, es la de la 
práctica, y que en la universidad solamente se obtienen conocimientos teóricos, los cuales no siempre son aplicables,  
exactamente en el mundo práctico.Toda práctica es teoría aplicada, sostiene el actual filósofo alemán Arnold Brecht 
en  su  notable  obra  denominada  Teoría  política  del  siglo  XX  y  añade:  “Filosofía,  ciencia,  teoría.  No  está  aún 
definitivamente fijado el uso de los términos filosofía, ciencia y teoría en el siglo XX. Ello se explica por el hecho de 
que de los problemas fundamentales de la actual crisis del pensamiento científico, es la relación existente entre la  
filosofía, la ciencia y la teoría”. Decíamos que uno de los objetivos que en el principio de la reglamentación se tuvo,  
era lograr para la contaduría pública una amplia base de preparación académica, esta meta ha sido plenamente  
lograda, si juzgamos y comparamos con la aceptación de esta nueva profesión a nivel de universidad, ha tenido entre  
la juventud estudiosa del país. Al reglamentarse la profesión en 1960, no existía en Colombia sino un solo centro  
educativo  universitario  que  impartiera  instrucción  académica  sobre  contaduría  pública.  Este  centro  educativo  se 
denominaba “Facultad Nacional de Contaduría y Ciencias Económicas” y dependía directamente del Ministerio de 
Educación Nacional. El número de sus alumnos era aproximadamente de trescientos. Hoy, doce años después, las 
estadísticas son las siguientes: 
Universidad Nacional 390
Universidad San Buenaventura   60
Universidad del Quindío   60
Universidad de Medellín 250
Facultad de Contaduría, Barranquilla 200
Universidad Gran Colombia 640
Universidad del Cauca 250
Universidad Santiago de Cali 450
Universidad de Antioquia 300
Universidad del Atlántico 300
Universidad del Norte, Cúcuta 200
Universidad Externado de Colombia 200
Universidad Jorge Tadeo Lozano 600
Universidad Central 600
Universidad Javeriana   40
Universidad Santo Tomás              100          
TOTAL (Aproximado)           5.000
Además hay otros centros educativos que están a la espera de que sean aprobadas sus facultades de contaduría,  
tales como los siguientes:  Universidad  Católica  de  Colombia,  Institutos de Mandos Medios,  Instituto  superior  de 
Ejecutivos, Universidad Popular, Universidad Piloto, Universidad Técnica de Colombia. 
Partiendo de una sola Universidad en 1960, hemos pasado en diez años a más de veinte universidades, y de 300 
estudiantes por la misma época contamos hoy con más de 5.000. En verdad los resultados han sido ampliamente 
satisfactorios. 
En todas las universidades en las que se está impartiendo instrucción académica sobre Contaduría Pública, se han 
creado facultades y departamentos de primer orden, lo que guardan equivalente relación o nivel de dignidad con las 
otras profesiones, en una igualdad de importancia administrativa y académica.

b) Función Social de la Contaduría

Es  indudable  que  la  contabilidad  forma  parte  de  la  rama  denominada  Ciencia  Económica  y,  por  consiguiente, 
estrechamente ligada, o mejor, formando parte del gran marco de las ciencias sociales. La misión de la contabilidad la 
podemos resumir en los siguientes puntos:
1. Prever y programar a través de la planeación y los presupuestos los hechos o actividades sociales, desde el  
punto de vista macroeconómico a microeconómico.
2. Registrar, mediante procedimientos especiales, utilizando libros, comprobantes, equipos y computadoras, los 
resultados cuantitativos de esos mismos factores económicos. 
3. Interpretar  a través de análisis  y  técnicas adecuadas los resultados obtenidos en las actividades sociales,  
comparando lo programado con lo ejecutado.  
4. Informar a través de los procedimientos normativos, sobre los resultados obtenidos, bien sean en el campo 
macroeconómico, así como en el de los negocios privados, orientando y asesorando a las actividades sociales, con el  
objeto de lograr un desarrollo más ordenado de las organizaciones en general.  

En Colombia existía una falsa imagen sobre la que es la contaduría. Se tenía una idea muy elemental de ella como 
profesión, considerándola simplemente como un registro histórico de datos que al finalizar  un ejercicio o período 
contable, informaba a los propietarios o accionistas la utilidad o pérdida de un negocio. Se desconocía su dinámica, su  
proyección hacía el futuro y,  sobre todo, su aspecto humanístico y su función social, atributos ampliamente conocidos  
difundidos en los países desarrollados. 



El legislador, consciente de la función y responsabilidad del Contador Público ante la sociedad, lo ha investido de la  
facultad de dar fe pública. Esto trae consigo una obligación social muy importante, ya que el profesional, al ser elegido  
en cargos como Revisor Fiscal, representa los intereses de los accionistas y debe auditar la actuación administrativa y 
financiera  de  los  directivos,  en  beneficio  especialmente  de  aquellos  accionistas  poseedores  de  poco  derechos 
sociales, quienes no tienen, la mayoría de las veces, representación  en las directivas. Ellos precisamente necesitan 
que  un  profesional  independiente  vigile  su  modesta  inversión.  Si  bien  la  Sociedad  Anónima  puede  contribuir 
grandemente  al  desarrollo  del  país,  no  debe  caer  de  manera  exclusiva  en  manos  de  los  grupos  poderosos 
económicamente, sino ser un vehículo de estímulo para canalizar positivamente el ahorro nacional. Con frecuencia se  
ve el caso de que un grupo limitado de accionistas se hace dueño de los títulos poseídos por los socios minoritarios.  
Muchas veces sucede que los grandes accionistas se imponen en las asambleas y no permiten que sean distribuidas 
las utilidades, para que las acciones bajas de cotización y adquiridas a precios devaluados que no estén de acuerdo 
con su valor económico real. Si una persona de escasos recursos quiere hacer una pequeña economía invirtiendo en 
acciones y el dividendo no es atractivo, o no está de acuerdo con su inversión, perderá interés en conservarlas y las  
venderá en la primera oportunidad a cualquier precio, en beneficio del accionista podemos poderoso quien está listo a 
comprarlos. Esto, sin embargo, no significa que la empresa respectiva carezca de buenas utilidades, pues en realidad 
están ocultas, aparecen diferidas y de ellas sólo se benefician unos pocos. 
Si  el  Contador Público,  en colaboración con los organismos estatales de vigilancia,  está  al  tanto  de esta  grave  
situación y  la denuncia,  el  ahorro  nacional  se encauzaría  hacia las sociedades convenientemente administradas. 
Lógicamente habrá mejor utilización de los capitales, se generaría mayor empleo e industrialización y, en resumen, se  
contribuiría así a elevar el nivel de vida de los colombianos.  Se creía también que la función del Contador Público 
como Auditor consistía simplemente en localizar  fraudes, desfalcos o en general  actuaciones ilícitas. El concepto 
evolucionó y se consideró que no solamente era suficiente el descubrir los actos dolosos sino prevenirlos. Pero a 
medida que el control interno ha evolucionado y cada día se perfecciona más en las empresas, gracias principalmente  
a la intervención de los Contadores Públicos, esa función investigadora va siendo superada.
Cada día se impone un nuevo estilo, el de asesoría científica, la intervención dirigida a observar la forma como se  
desarrolla el aspecto operativo, las técnicas administrativas y financieras para establecer si el negocio no sólo está 
correctamente dirigido para beneficio de sus propietarios o accionistas en primera instancia, sino también en un plano  
último y como objetivo máximo de toda empresa; así contribuye con su cuota para acelerar el desarrollo económico  
del país.  Por medio de un curiosos análisis de las empresas podrá el Contador Público descubrir la gran cantidad de  
capitales  ociosos  tantas  veces  improductivos.  Por  ejemplo,  en  muchas  oportunidades  se  observan  inventarios 
excesivos, obsoletos, que son capitales muertos y podrían utilizarse en inversiones de buenos rendimientos de los 
cuales mucho necesita con urgencia el país. Igualmente se encuentra maquinaria no utilizada o parcialmente utilizada 
y en general activos fijos que no concuerdan en su tamaño e inversión con las necesidades de las empresas, inclusive 
teniendo en cuenta y considerando una optimista expansión en varios años, es decir, son capitales que no están  
cumpliendo con su función social. En un sistema como el nuestro es lógico que los negocios produzcan ganancias 
suficientes que sirvan de estímulo a la inversión. Sin embargo, cabría una pregunta. ¿Es suficiente que las empresas  
produzcan utilidades para sus propietarios si  no están beneficiando económicamente al  país? Debido al  sistema 
proteccionista arancelario existen muchas empresas colombianas que muestran en sus estados financieros utilidades 
atractivas de acuerdo a la inversión, las cuales analizadas superficialmente nos indicarían que se trata de negocios 
prósperos; sin embargo, solamente son prósperos para sus propietarios.
El Contador Público, ya trabajando como profesional liberal o bien vinculado internamente a la administración de la  
empresa, debe tener siempre en mente la problemática nacional. Mediante el análisis de los estados financieros debe  
establecer la productividad de las industrias, observando que los elementos disponibles humanos o materiales sean 
correctamente utilizados, pensando en el progreso de la nación, y en crear empresas que compitan con ventaja en el  
exterior.  Tenemos  una  mano  de  obra  barata  pero  no  la  utilizamos  correctamente,  no  la  aprovechamos 
productivamente. 
El Contador Público puede establecer estas deficiencias y lógicamente, debe dar la voz de alerta para que se corrijan. 
Colombia debe alcanzar una mejor  posición con relación a  los demás países,  especialmente ahora que se está 
integrando el Grupo Andino. Solamente bajando sus gastos y costos de producción, aumentando la productividad,  
mejorando la calidad de sus productos, se podrá competir con éxito más allá de las fronteras. 
Decíamos que paralelamente al desarrollo de las ciudades económicas, la ciencia de la contabilidad tuvo el mismo 
desarrollo  histórico,  ya  que  en  todos  los  tiempos  fue  necesario  registrar  adecuadamente  las  transacciones  y 
operaciones financieras. Los presupuestos de una nación son los termómetros con los cuales se puede medir su 
avance  y  desarrollo,  así  como  la  contabilidad  social  da  a  conocer  el  ingreso  nacional  neto,  los  consumos  e  
inversiones, importaciones y exportaciones, productos nacionales bruto y neto, etc.  Podemos formarnos una idea 
sobre nuestro propio desarrollo económico, ya en consecuencia del desarrollo de la contabilidad de nuestro país, si  
apreciamos las cifras de nuestro presupuesto nacional que hoy monta aproximadamente a 50 mil millones de pesos y 
las comparamos con los presupuestos de años anteriores así: En 1905, de 5 millones; en 1910, de 10 millones; en 
1920, de 23 millones; en 1924, de 39 millones; en 1.928, de 77 millones; en 1938, de 92 millones; en 1944, de 145 
millones, etc.

c) Articulado del proyecto de Ley

El artículo 1° del proyecto aclara el vacío que dejó el mismo artículo de la ley 145 de 1960 y señala concretamente los 
actos en los cuales el Contador Público puede dar fe pública. 

El artículo 2° señala la obligación de tener la calidad de contador público para ejercer los cargos de Revisor, Auditor,  
Contralor u otra denominación equivalente, en institutos y entidades de creación legal, o en las sociedades para las  
cuales la ley o el contrato social así lo determinen, ya que es apenas necesario y conveniente que la persona que se 
dedica a actividades propias de la contaduría,  tenga la  suficiente  capacidad y preparación para desempeñar las 
delicadas funciones que son inherentes a los mencionados cargos.

En cuanto al ordinal b), se trata de certificar los balances y demás documentos contables en los juicios de sucesión,  
cuando la cuantía sea o exceda de un millón de pesos. 



El ordinal c) determina que los balances y documentos contables que deban presentar los proponentes a intervenir en 
licitaciones públicas cuando estas sean superiores a un millón de pesos,  deben ser  certificados por  Contadores  
Públicos, lo cual viene a ser un factor de seguridad para las entidades públicas, ya que en esta forma se garantizará la  
sociedad y solvencia financiera de los proponentes, así como su capacidad económica para poder cumplir con los 
objetivos de la licitación y del respectivo contrato. 

Por otra parte, en el ordinal d), se fija la condición de que los anexos a las declaraciones de renta de las sociedades 
que tengan activos superiores a cinco millones de pesos y de personas naturales con activos brutos superiores a diez 
millones de pesos, deben estar certificados por Contadores Públicos.  Es apenas lógico que los documentos que 
soportan o sirven de base a la declaración de renta, deban estar certificados por Contadores Públicos, evitando así la  
evasión de los impuestos,  puesto que el  profesional obligado a dicha certificación tendrá especial  cuidado en la  
exactitud de las cifras en relación con los datos de la contabilidad, ya que cualquier situación acomodaticia, podría  
hacerlo acreedor a las sanciones establecidas en el art. 20 de la ley 145 de 1960 y en el Código de Etica Profesional,  
lo  cual  le  acarrearía  severas  sanciones,  llegándose  hasta  la  suspensión  de  la  matrícula  y  el  derecho  a  ejercer  
profesionalmente, razones que justifican ampliamente el beneficio de la medida propuesta. 

El  art  3)  señala  que  constituye  ejercicio  legal  de  la  profesión  dar  fe  pública  o  ejercer  los  cargos  reservados a  
contadores públicos, cuando no se posee la condición de tal, y se sanciona a los infractores con multas progresivas.

El art. 4) presume la fe pública en los actos y certificaciones del contador, y el art. 5° determina que sólo podrán  
ejercer  como  contadores  los  ciudadanos  colombianos  y  extranjeros  de  países  con  los  cuales  Colombia  tiene  
celebrados convenios sobre reciprocidad del título académico.

Por el art. 6) se respetan los derechos de extranjeros naturales de países con los cuales Colombia no tiene celebrados 
tratos sobre reciprocidad de títulos, pero que en virtud de legislaciones anteriores obtuvieron autorización para ejercer 
como contadores, con el requisito de refrendar anualmente su inscripción ante la Junta Central, comprobando que 
efectivamente si están ejerciendo permanentemente como contadores y que además no se han ausentado del país 
por más de treinta días en un año.

Con lo anterior se busca que aquellas personas extranjeras a quienes graciosamente se les autorizó para ejercer, 
aporten su técnica y su capacidad total en beneficio de la profesión, evitando que se constituyan en lastre de la  
misma, y en factores de indebida y desequilibrada competencia para el profesional nacional, haciéndose presente en 
el país sólo por unos pocos días para auditar o certificar los estados de cuentas de sus propios negocios, o de los 
negocios pertinentes a sus compatriotas.

Los arts. 7° y 8° se refieren a los revisores fiscales de las sociedades, fijándose la condición de ser ciudadanos 
colombianos para ejercer dicho cargo, y sin vinculación de dependencia laboral con firmas de contadores o auditores  
que presten servicio de auditoría externa o asesoría contable o tributaria en la misma firma o sociedad en la cual se 
revisa, con lo cual se estimula un sano principio nacionalista y se evita la explotación indebida de la profesión, así 
como la formación de absorbentes monopolios constituidos para favorecer intereses de unos pocos.

Abundan las razones que se pueden exponer sobre el tópico de los revisores fiscales de las sociedades, y por vía de  
ejemplo se traen los que sobre este particular han expuesto los profesionales colombianos por intermedio de sus  
asociaciones.
Se  incluye  en  este  aparte  conceptos  expuestos  por  los  directores  de  las  agremiaciones,  en  oficio  dirigido  a  la  
honorable Cámara y que dice:
“Los contadores universitarios del  país,  así como los 5.000 estudiantes de Contaduría de las 17 Facultades que  
actualmente están operando en Colombia, nos permitimos manifestar a los honorables miembros de la Comisión 
Primera de la honorable Cámara nuestra sorpresa al ver cómo el proyecto de ley número 7 de 1.972, por la cual se le  
introducen algunas reformas al  nuevo código de comercio,  pretende eliminar  la limitación a cinco revisorías que 
establece el actual art. 215 del citado Código. Esto, señores Representantes, sólo beneficia a las firmas extranjeras de  
contadores públicos”.
Es bien sabido que todos los estados protegen a sus nacionales de la competencia extranjera. En todos los países del  
mundo, aún los más desarrollados, existen barreras arancelarias que protegen sus industrias, y si se defiende el  
capital, ¿qué podemos esperar y exigir en cuanto se refiere a la protección del trabajo?
Para no citar sino un ejemplo, el de la sociedad económica más poderosa del mundo, es decir, los Estados Unidos, en  
ese país existe una protección al trabajo y el ejercicio de algunas profesiones se limita únicamente a los ciudadanos  
americanos de nacimiento. Tal es el caso de la contaduría pública, lo cual consideramos lógico puesto que el contador 
da fe pública ante el Estado y la Sociedad en general, y la fe pública según la legislación de muchos países está 
circunscrita a los ciudadanos nacidos en cada país. Sin embargo, en Colombia esa misma facultad de dar fe pública 
no se limita a los nacionales y son las firmas de contadores públicos extrajeras las que tienen el monopolio de las  
revisorías fiscales, lo que significa que siendo el nuestro un país subdesarrollado, no protege el trabajo nacional, el  
cual está en desigualdad de circunstancias ante las poderosas firmas extranjeras. 
Para que ustedes evalúen el poder de las firmas extranjeras, anexo a la presente acompañamos un artículo aparecido  
en la Revista Bussiness Week de Abril 22 de 1.972, en la cual se puede apreciar el dominio del mercado profesional  
por siete grandes firmas las cuales monopolizan 1.000 millones de dólares de un total de 2.500 millones de dólares 
que facturan por honorarios profesionales las firmas de contadores públicos americanos. 
Contra esas siete grande firmas debe competir el profesional colombiano, pues ellas están establecidas en Colombia  
y, como ya e dijo, en nuestro país el monopolio es aún mayor, ya que reciben más del 95% de los honorarios por  
concepto de auditorías.
Por este motivo, muy atentamente pedimos al señor Presidente y demás miembros de la Comisión Primera de la  
Cámara no permitan que la limitación de cinco revisorías sea eliminada, puesto que esta es la única protección que  
hoy tiene el contador colombiano; ya que antes de que ella existiera se veían contados casos en que unos pocos 
contadores públicos extranjeros eran revisores fiscales de más de cien compañías cada uno. 



El art 9) determina que la Junta Central de Contadores es el máximo tribunal de la profesión, y como tal será la única 
entidad que podrá autorizar  matriculas o inscripciones y aplicar las sanciones establecidas en las leyes y en los  
respectivos reglamentos.

El art. 10) establece que las entidades encargadas del control de las sociedades e institutos, no podrán aceptar para 
ejercer cargos o desempeñar funciones reservadas a contadores públicos a personas que no reúnan las condiciones 
de tales.  

El art. 11) señala otras funciones que puede desarrollar la Junta Central de Contadores entre las cuales están las de  
fijar las cuotas de sostenimiento que deban pagar los contadores públicos en beneficio de su profesión para atender el  
normal  funcionamiento  de  su  propio  tribunal  disciplinario,  así  como  elaborar,  ejecutar  y  controlar  su  propio 
presupuesto, dictar las normas mínimas de contabilidad y auditoría de obligatorio cumplimiento para los profesionales, 
y por último, adelantar las investigaciones por violaciones a las reglamentaciones sobre contaduría pública. 

Sobre este particular se puede añadir que los fondos del presupuesto nacional no pueden cubrir todas las áreas o 
necesidades nacionales, y es conveniente, como en el presente caso, que los mismos profesionales contribuyan al 
sostenimiento de su propia organización lo cual ha de traer indudables beneficios para la respectiva profesión. Antes 
de  1960  esta  cuota  de  sostenimiento  existió  y  los  contadores  públicos  contribuyeron  en  los  términos  de  la  
correspondiente reglamentación, estableciéndose entonces que el procedimiento era altamente beneficioso para la 
profesión.
En cuanto a los recursos de orden legal, sólo procede pro la vía gubernativa el de reposición presentado ante la 
misma  junta,  ya  que  el  de  apelación,  ante  el  Ministerio  de  Educación,  tiene  alguna  incompatibilidad  por  las  
circunstancias de que el señor Ministro o su Representante es miembro de la Junta, y las determinaciones tomadas 
por el tribunal disciplinario ya han sido aprobadas por el Ministerios a través de su representante. No es lógico que 
una determinación tomada por un organismo sea apelada ante el mismo, sino que se debe recurrir ante el Consejo de  
Estado para impugnar las medidas que se crean inconvenientes. 
Los art. 12, 13 y 14, se refieren a algunos requisitos que deben cumplir las firmas de contadores o auditores, las  
cuales,  a  falta  de  una  verdadera  reglamentación  sobre  la  materia,  han  constituido  verdaderos  monopolios,  
absorbentes y explotadores, que funcionan en condiciones ampliamente favorables para sus propios intereses y con 
notoria desventaja para los profesionales independientes. 
Sobre este particular ya se ha formado una conciencia nacional y el concepto es unánime entre los profesionales 
colombianos cuando se analiza la forma ventajosa y absorbente como funcionan, sobre todo, las firmas extranjeras de 
contadores y auditores. 
“Vamos a hacer una política más noblemente nacional, que incite más al esfuerzo propio que nos convenza de que 
tenemos que desarrollar el máximo esfuerzo para defendernos, porque el día de la comprensión internacional, día en 
que se entienden bien los sentimientos de solidaridad internacional, todavía parece lejano”
Así se expresaba un ilustre estadista nacional hace poco dirigiéndose al país cuando ocupaba la primera magistratura 
de la nación. Ante este concepto, uno de nuestros grandes diarios capitalinos comentó lo siguiente:

“A este esfuerzo no ha de faltar ningún Colombiano.
  El resto es apremiante y por ello mismo apasionante.
  Aceptarlo y poner nuestras propias energías en marcha, ha de ser seductor para el espíritu. Después de todo, como 
lo  señaló  alguna  vez  John  F.  Kennedy,  los  pueblos  se  enaltecen  y  engrandecen en  la  certeza  de  sus  propias 
superaciones. Es mucho de fe en nosotros mismos y una recia y corajuda voluntad, es lo que nos demandan con  
apremio, circunstancias y urgencias”.
Decíamos antes  que  ya  se  ha  formado una  conciencia  nacional  sobre  la  situación  de  monopolio  de  las  firmas 
extranjeras de contadores públicos. En los meses de junio y julio del pasado año se reunió en la ciudad de Medellín el  
Segundo  Congreso  Nacional  de  Revisores  Fiscales.  En  esta  ilustre  convención,  la  Academia  Colombiana  de 
Contadores Públicos Titulados Seccional de Antioquia, presentó una ponencia sobre el desarrollo profesional de la 
Contaduría Pública. Algunos apartes de dicha ponencia dicen: ( ...... ) (7)

Conclusión y Recomendación

En consecuencia, señores contadores participantes en esta Comisión, la conclusión más importante que debemos 
aprobar en este Congreso es el apoyo irrestricto y total, sin modificación alguna, al Proyecto de Ley N° 94 y el rechazo 
a toda proposición que a este  respecto presenten los enemigos de las aspiraciones de los contadores públicos 
colombianos.

Cali, junio 21 al 23 de 1.973
PROYECTO DE LEY 149

Ponencia para primer debate.
Sobre el proyecto de ley número 149 de 1972

Por la cual se adiciona la ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público.

Antecedentes
El proyecto de ley número 149 que hoy se debate en la comisión V del honorable Senado de la República, tuvo su 
origen en la honorable Cámara de Representantes y fue aprobado por la comisión VII de esta corporación, en la 
legislatura de 1972.
En el año de 1973, la comisión Vii del Senado, entregó este proyecto al honorable Senador Carlos Holmes Trujillo  
para su estudio y respectiva ponencia.  Simultáneamente, en el mismo año de 1973 se presentó, y fue repartido a la  
comisión V del Senado, el proyecto originado en la Cámara de Representares. Se llegó así a tener en estudio dos 
proyectos de ley sobre la misma materia, el uno en la comisión VII y el otro en la comisión V del Senado. 

(7) En el original se reproduce el texto. Aquí se suprime, dado que la ponencia citada se reprodujo completa anteriormente. 



El 17 de octubre de 1972, por razones que explicó en su oportunidad el honorable senador Holmes Trujillo, se abstuvo 
de presentar la ponencia respectiva.
En octubre 19, el Asesor Jurídico del Senado conceptuó que de acuerdo con lo dispuesto en la ley 17 de 1970, estos  
proyectos debían ser estudiados por la Comisión V, puesto que el tema que se debatía era de competencia de dicha  
Comisión. De esta manera, y de acuerdo con lo dispuesto por la presidencia del Senado, los dos proyectos quedaron  
acumulados en la comisión V, y posteriormente en poder del honorable Senador Oscar Peña Alzate para la respectiva  
ponencia. En diciembre 3 de 1973 el mencionado Senador Peña Alzate, presentó su ponencia, archivando el proyecto  
número  61  y  aplazando  la  discusión  del  proyecto  número  149,  o  sea,  el  que  actualmente  se  encuentra  en 
consideración de la Comisión V del Honorable Senado en la presente legislatura de 1974. 
El Senador Peña Alzate dejó consignadas en su ponencia muy atinadas observaciones de diverso orden, pero antes  
de juzgar sobre dichas opiniones, es conveniente hacer un breve examen retrospectivo sobre la importancia de la  
Contaduría Pública como profesión liberal, así como su adecuada reglamentación, teniendo en cuenta el importante 
papel que representa en el desarrollo ordenado del país. El avance económico en general de la nación, especialmente 
en su desarrollo tecnológico,  comercial  e industrial,  hace que permanentemente se examinen nuevos procesos y 
técnicas que guarden equivalencia y logren un justo equilibrio entre los recursos tanto humanos como de capital y que 
se utilicen, equiparándolos con los resultados obtenidos, para establecer, sin lugar a duda, cuales son los beneficios 
que se logran en los acelerados procesos o urgencias de todo orden que hoy son impuestos, más que todo, por la  
dinámica  cambiante  de  la  organización  contemporánea.  Las  mismas  leyes  y  disposiciones  que  reglamentan  las 
diferentes actividades de la vida humana, tienden ahora a situarse dentro de los marcos exigentes y renovados de  
nuestro sistema actual, y por tal razón presenciamos que algunas normas, consideradas hace muy poco tiempo como 
principios inmodificables, hoy han sido revaluadas y ajustadas a los nuevos conceptos y necesidades económicos,  
sociales, políticos y humanos de los pueblos en general.

Estatuto Legal

En el año de 1960 se dictó por el Congreso de la República la ley número 145, por medio de la cual se reglamentó el 
ejercicio de la profesión de contador público, y en junio de 1961, por medio del Decreto 1462, el gobierno nacional  
reglamentó esta ley. Posteriormente, el tribunal disciplinario de la profesión creado por la ley, el cual se denomina 
“Junta Central de Contadores”, ha dictado una serie de disposiciones sobre la materia, entre las cuales cabe destacar  
la Resolución 111 de 1967, por la cual se adopta el Código de Etica Profesional para los Contadores Públicos.
Al dictarse la  ley número 145 de 1960, existía  en el  país  una sola  facultad académica de tipo universitario  que 
estuviera impartiendo instrucción especialmente sobre esta rama de la ciencia, y sus estudiantes, para ese entonces, 
apenas si llegaba a un número de trescientos. Actualmente, es decir en 1974, el número de facultades de Contaduría 
Pública que funcionan en las diversas  universidades nacionales,  es de veinticinco  y  los  colombianos que están 
obteniendo información académica en estas disciplinas pasan de los diez mil estudiantes aproximadamente.
Este sólo hecho da base para pensar, sobre la urgente necesidad que existe para adicionar una ley dictada hace 
catorce años, cuando en este solo aspecto la situación educativa del país era completamente diferente a la que existe  
hoy.  El profesional colombiano al egresar de la universidad debe encontrar la conveniente remuneración como justa  
recompensa a sus largos años de estudio, a su sacrificio y preparación académica, a la esperanza personal y familiar 
depositada en su título,  contribuyendo así al mejor desarrollo del país en todos los órdenes y evitando por otra parte  
que,  ante  la  falta  de oportunidades,  el  mismo título  se convierta  en factor  de frustración,  y como consecuencia,  
ocasione la fuga de cerebros de tan costosas consecuencias para la economía nacional. 

Protección en diversos países

La Contaduría Pública es una actividad de orden intelectual y técnico que goza en diferentes países de verdadera 
protección del Estado, reservada para ser ejercida únicamente por los nacionales, dadas las implicaciones que sobre  
el mundo de los negocios de una nación tiene la fe pública, que el contador da o certifica, sobre determinados actos o  
documentos  de  indudable  importancia,  tales  como  los  estados  financieros  o  de  resultado  de  toda  explotación  
económica, tanto pública como privada, y de cuyo análisis e interpretación se liquiden los impuestos, se decretan 
dividendos,  se  hacen apropiaciones  y  destinaciones  de  orden  económico,  se  liquidan  y  transforman sociedades 
comerciales, se negocian en el mercado público los valores mobiliarios, interviene el Estado en defensa de terceros, 
se evitan quiebras y negociaciones equivocadas o dolosas, se favorece el ahorro y la inversión, se dictan fallos y  
sentencias, etc., etc.
Por estas razones y otras que sería largo enumerar, es que en la mayoría de los países del mundo la Contaduría  
Pública goza de especial protección del Estado, ya que constituye un factor de seguridad, u orden público económico.  
Para no citar sino unos pocos, encontramos que desde 1896, en los Estados Unidos, se reservó el derecho de ejercer  
como Contadores Públicos, únicamente a los estadounidenses. Igualmente, el artículo 15 de la legislación mexicana, 
dice: “Ningún extranjero podrá ejercer en el Distrito y territorios federados las profesiones técnicos-científicas que son  
objeto  de  esta  ley”.  El  artículo  9°  de  la  ley  1549  de  1966  expedida  por  el  Congreso  del  Ecuador,  dice:  “Las  
asociaciones  o  sociedades  de  Contadores  para  el  ejercicio  conjunto  de  la  profesión,  podrán  conformarse  con 
nacionales o con nacionales y extranjeros y en este caso, se integran con las dos terceras partes, por lo menos, de 
contadores  ecuatorianos  debiendo  el  capital,  si  lo  hubiere,  guardar  la  misma  proporción.  Estas  asociaciones  o 
sociedades deberán inscribirse en el registro nacional de contadores”.
En el libro impreso en la Argentina del autor Salustiano Pérez, doctor en ciencias Jurídicas y Sociales –abogado  
notario y contador público nacional- libro titulado “Reglamentación Profesional”, encontramos que desde hace muchos 
años, en la América Latina se ha reglamentado la profesión de la Contaduría Pública. Como hechos notorios cabría 
destacar los siguientes:

a) Desde 1902 existen en la Argentina disposiciones legales sobre contadores públicos;
b) En 1946 se concretaron en el Uruguay los aspectos básicos de la actividad profesional;
c) Chile dictó la ley 5102 de 1932 sobre el registro nacional de contadores;
d) El Paraguay por medio de la ley 1135 de 1936 dictó la respectiva reglamentación;
e) En 1930, el Perú, por medio de un decreto supremo, creó la profesión liberal de contador público;
f) En 1944 Bolivia dictó las disposiciones pertinentes sobre Contaduría Pública 
g) Cuba sancionó en 1944 una ley sobre graduados universitarios que ostenten el título de Contador Público.



Monopolio extranjero en Colombia

El proyecto de ley 149 que se encuentra en discusión en la Comisión Quinta del honorable Senado, tiene como base  
un principio de orden nacionalista, buscando para el profesional colombiano dentro del territorio de la república, una  
mínima protección ante los poderosos intereses monopolistas de firmas extranjeras de auditoria, que hoy ejercen la  
profesión en el país sin limitación de ninguna naturaleza.  Siendo presidente de Colombia el doctor Caros Lleras  
Restrepo en su visita a los Estados Unidos en el año de 1969, en el discurso que pronunció ante centenares de 
miembros del club de prensa de Washington, según publicación que hizo “El Tiempo” de Bogotá en su página 17 del  
sábado 14 de junio de 1969, dijo lo siguiente: “El capital privado que opera en América Latina podría ofrecer una 
cooperación constructiva, dando más negocios a nuestras líneas marítimas y aéreas, a nuestros bancos y compañías  
de seguros y a nuestras firmas de contadores y de publicidad. Algunas de las compañías más comprensivas ya se 
están moviendo en tal dirección. Otras sin embargo, observan todavía prácticas discriminatorias e irritantes. Más allá 
de cierto punto la propiedad o el control extranjero sobre los medios de producción tienden a deformar la personalidad 
de una nación y provocan por consiguiente imprevisibles reacciones. Ninguna nación aceptará indefinidamente la  
dominación extranjera de las alturas culminantes de su economía
El proyecto de ley 149 busca, primordialmente, limitar así sea en mima parte, el monopolio absorbente que las firmas 
extranjeras de auditaría ejercen en el país, y en consecuencia, se aprecias que el artículo 5° del proyecto original de  
establecer que sólo podrán ejercer la profesión de contadores públicos los ciudadanos colombianos, así como los 
extranjeros de aquellos países con los cuales Colombia tenga tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos. 
El artículo 7° establece que nadie podrá desempeñar el cargo de revisor fiscal en más de cinco sociedades, y que  
tales funciones sólo podrán ser ejercidas por colombianos sin vinculación alguna con las firmas profesionales que 
presten otros servicios de asesorías contable.
En relación con este particular si que ha existido un aberrante monopolio por parte de las firmas extranjeras, sobre la  
economía nacional.

Veamos algunos ejemplos:
Hace algunos meses se comprobó, según certificación expedida por la superintendencia de Sociedades que, dos 
señores,  gerente y  subgerente de una poderosa firma extranjera  de auditoria  ejercían  los dos solos en más de  
doscientas sociedades anónimas como revisores fiscales. Al verificarse los activos primordiales patrimoniales de tales 
sociedades registrados en la Cámara de Comercio, se estableció que sumaban más de diez mil millones de pesos. 
Igualmente  se  comprobó,  según  la  misma  certificación  de  la  Superintendencia,  que  solamente  veinte  personas 
desempeñaban el cargo de revisor fiscal en seiscientas treinta y una sociedades anónimas.
El nuevo Código de Comercio en su artículo 215 fijó en cinco el número de revisorías fiscales que puede ejercer un  
Contador  Público,  medida  que  fue  considerada  como benéfica  para  la  profesión,  ya  que  limitaba  el  monopolio 
existente. 
Pero qué ocurrió en la práctica ante esta disposición del nuevo Código de Comercio?  Que las firmas extranjeras de  
auditoria, encontraron un procedimiento muy sencillo para burlar la ley: asignarle a cada uno de sus empleados cinco 
revisorías fiscales, y con tal procedimiento seguir ejerciendo el monopolio, en la misma forma como lo hacían antes de 
dictarse la norma contenida en el mencionado artículo 215. 
Por éstas y otras razones es que el artículo 7 del proyecto de ley número 149 se considera altamente benéfico para el  
ejercicio profesional de Contador Público Nacional, y acaba, de una vez por todas, con el absorbente monopolio que  
ejercen las firmas extranjeras de auditoria sobre la institución netamente colombiana como es el revisor fiscal de la 
sociedad anónima. 
Por otra parte, ha sido de consenso general que los monopolios de todo orden deben ser drásticamente restringidos, y  
no otra cosa hizo el Gobierno Nacional cuando en octubre de 1973 presentó para consideración de las cámaras 
legislativas el estatuto sobre el control de tales monopolios, siendo su autor el Ministro de Desarrollo Económico,  
Raimundo Sojo Zambrano.
En esta ocasión expresó el  ministro entre otras cosas,  lo siguiente:  “Es indispensable controlar  las tendencias y 
prácticas monopolistas y el alto grado de concentración del poder personal que está cerrando las oportunidades de 
acceso a la dirección económica a importantes sectores de profesionales y técnicos”.
Y qué otra cosa están haciendo las firmas extranjeras de auditoria, sino cerrando toda oportunidad para el profesional  
colombiano? Ya se ha visto a través de lo expuesto anteriormente, en qué forma han concentrado en unas pocas 
manos las revisorías fiscales de la Sociedad anónima, sin contar otro tipo de asociaciones como son las limitadas 
propiamente dichas, o las limitadas socias de sociedades anónimas, etc.
Si a esto agregamos algún comentario sobre la realidad de la inversión extranjera en Colombia de acuerdo con las  
publicaciones  del  Departamento  de  Comercio  de  los  Estados  Unidos,  encontramos  que  nuestra  dependencia 
económica es verdaderamente humillante y que la soberanía de que tanto nos orgullecemos no pasa de ser  un 
deprimente sofisma nacionalista.
Parecidas consideraciones se pueden hacer sobre el artículo 14 del proyecto número 149, al expresar que cuando  
fuera necesario emitir conceptos o certificar balances de instituciones públicas colombianas o de empresas en las  
cuales el  Estado,  o los nacionales colombianos tengan vinculado capital,  tal  hecho sólo  podrá ser  cumplido por  
contadores públicos colombianos. 
Es de elemental justicia esta norma para el profesional colombiano, ya que las instituciones a las cuales se tiene 
vinculado  capital  nacional  deben  estar  vigiladas  por  profesionales  nacionales,  única  manera  de  establecer  las 
correctas inversiones que se hicieron,  los equitativos  y  justos beneficios que han de girarse  hacia  otros países,  
evitando la fuga de divisas, etc.
Además en lo tocante a la certificación de los Estados Financieros, este artículo 14 no hace sino recoger la norma 
consagrada en el capitulo 8° “Utilización de firmas locales del Banco Interamericano de Desarrollo BID, que establece 
en el punto 8.2 lo siguiente: En todos los casos en que se conforme con lo previsto en la política del Banco a que se  
refiere el párrafo séptimo, es igual a la de una empresa nacional.

La norma del BID anteriormente transcrita, acaba con la afirmación de los interesados, quienes sostenían que las 
entidades de crédito del exterior sólo concederían prestamos cuando los estados financieros eran verificados por  
firmas extrajeras de auditoria. 
Sobre este aparte, cabe agregar que la Contraloría General de la República viene atendiendo estas funciones de 
auditoria sobre préstamos efectuados a diferentes institutos del Estado, efectuado por un valor aproximado de 300 



millones de dólares, según lo manifiesta el señor Contralor en su Oficio 9 de octubre 270-10, que dice: “La  auditoría  
externa comentada, está a cargo de un grupo de contadores públicos colombianos cuya capacidad técnica ha sido 
una garantía para el buen desarrollo de tales trabajos.
Lo anterior demuestra que en cuanto a técnica, el profesional colombiano tiene la suficiente preparación y capacidad 
que le permite asumir toda la responsabilidad que exige el ejercicio de contaduría pública, y en consecuencia, no se  
justifica, ni puede ser admitida por el país la constitución y la presencia de excluyentes monopolios extranjeros que les 
está negando a los nacionales el elemental derecho de trabajo en su propia patria.

Las grandes firmas de auditoria extranjeras.

El mercado profesional de la contaduría pública está monopolizado en los Estados Unidos por ocho grandes firmas de  
auditoria, las que facturaron por servicios profesionales en el último ejercicio fiscal, la suma de mil millones de dólares.  
Estas firmas se denominan en los Estados Unidos con el remoquete de las “Ocho Grandes”. Tales firmas son las  
siguientes:

1. Arthur Anderson & Co. De Chicago  - audita 380 empresas. Tiene 41 oficinas, 650 socios.

2. Ernest & Ernest. De Cleveland – audita 380empresas. Tienen 108 oficinas y 390 socios.

3. Hasking & Sells. De New York – audita 245 empresas. Tienen 75 oficinas, 400 socios.

4. Lybrand, Ross BROS & Montgomery. De New York – audita 260 empresas. Tiene 70 oficinas y 450 socios.

5. Peat, Marwick, Mittchel & Co. de New York – audita 330 empresas. Tiene 106 oficinas y 660 socios.

6. Price Waterhouse & Co. de New York- audita 150 empresas. Tiene 54 oficinas y 250 socios.

7. Touche Ross & Co. de New York – audita 150 empresas. Tiene 60 oficinas y 370 socios.

8. Arthur Young & Co. de New York – audita 160 empresas. Tiene 60 oficinas y 370 socios.

Como ya se dijo, las “Ocho Grandes” facturan mil millones de dólares anuales por servicios profesionales; contra estas 
ocho poderosas firmas debe competir  el  profesional colombiano, ya que todas ellas se encuentran instaladas en 
Colombia, en donde ejercen sin ninguna restricción, ejecutando un absorbente, estrecho y cerrado monopolio que está 
ocasionando desaliento e inquietud entre los profesionales nacionales, ya que el campo de trabajo se está reduciendo 
cada vez más, consumidos por dichos monopolios que se establecieron en el país para explotar una profesión liberal,  
sin contraprestación de ninguna naturaleza.

La importante revista estadounidense “Business Week”, en abril de 1972 trajo un extenso artículo en su sección de 
finanzas denominado “Contabilidad – Una crisis de mayor información”. 

En la página 55 encontramos el siguiente comentario: “La contabilidad pública se ha convertido en un gran negocio y  
un negocio de desarrollo. Recientes estimativos sitúan el total de ingresos nacionales de las firmas contables de USA,  
en US$ 2.500 millones al año. Es también un negocio concentrado. Ocho grandes firmas en la cúspide –llamadas “Las  
Ocho Grandes”- juntas generan por lo menos US$ 1.000 millones de aquellos ingresos. Estas firmas y la docena de 
competidores que les siguen han visto doblar su facturación neta en los últimos cinco años”

Después de una serie de comentarios sobre la crisis de la contabilidad en Estados Unidos, en la página 57 de la 
mencionada revista “Business Week”, encontramos lo siguiente: Por cuanto las Ocho Grandes firmas auditan libros de 
tantas compañías públicamente intervenidas, han sido el blanco de los más importantes juicios y de la publicidad  
cuando algo marcha mal. Arthur Andersen ha sido, o ha tenido que defender sus prácticas contables en Four Seasons 
Nursing Homes, King Resources, and Watch Farms. A Ernest & Ernest se le menciona en el largo y sucio juicio 
Westec. Hasking & Sells han sido enjuiciados junto con American Express a raíz del escándalo del “Aceite de comer” 
y después del fracaso del negocio de corretaje en Orbins BROS. Lybrand fue mencionado en los casos Mill Factors,  
R.  Hoe and Continental  Vending.  Peat  Marwich  ha  tenido  demandas originadas en los  casos  de  Penn Central,  
National Student Marketing y el fracaso de Yale Express recientemente saldado. Prices Waterhouse es demandada en 
las acciones entabladas por Performance Systems. Touche Ross fue afectada por el asunto Revenue Propertiers; y  
Arthur Young está implicada en juicios originados en problemas de la Common Wealth United”.

Estos breves apartes tomados de la importante revista estadounidense sobre negocios, que se acaban de transcribir, 
dan  una  mediana  idea  del  poderío  económico  de  tales  firmas  de  auditoría,  contra  las  que  tiene  que  luchar  el 
profesional colombiano, en una desigual batalla para lograr supervivir en su propio territorio.

También, algunas de las mencionadas firmas extranjeras han tenido que ser sancionadas en Colombia, tal como 
oportunamente será demostrado.

Ejercicio en Colombia de las firmas extranjeras de auditoría

En el artículo 12 del proyecto 149 se establece, que los socios y empleados de las firmas que cumplen funciones 
adscritas a los contadores públicos deberán tener la condición de tales; que por cada socio extranjero tendrá cinco  
empleados socios de nacimiento en igualdad de condiciones, remuneración, funciones y categoría con el mínimo del  
51% del capital de la sociedad, y además, que por cada empleado extranjero tendrá cinco empleados colombianos  
con la obligación, por otra parte, de suministrar la debida información para efectos del respectivo control.



Es posible que sobre el aspecto relacionado con el número de empleados nacionales se hubiere sobrepasado en 
algunos casos con la norma contenida en el ordinal (e) del mencionado artículo 12 del proyecto, pero dicho resultado  
no se debe a una ordenada política desarrollada por las firmas mayores sino, más bien, a situaciones de economía y  
de costos comparados,  que le han reportado a las firmas mayores beneficios,  puesto que, es más útil  para sus 
finanzas, contratar los servicios de contadores colombianos a quienes se les pagará en pesos desvalorizados, que  
obtener el concurso de técnicos extranjeros, para cancelar los mismos servicios en divisas y monedas fuertes, que 
lógicamente disminuyen las ganancias de la firma.

Se requiere, pues, como un principio de soberanía nacional, que los profesionales colombianos formen parte de las  
firmas encargadas de ejercer el control de la economía del país, no como simples empleados, sino como socios 
activos de dichas firmas. 

Ahora vemos cómo ejercen en Colombia las sociedades extranjeras de auditoria. Operan y explotan la profesión de la  
contaduría en el país, las mismas “Ocho Grandes” de que había la revista Business Week y que hemos comentado en  
el capítulo anterior, es decir, que los tentáculos monopolistas se extienden desde el extranjero, hasta estrangular el  
ejercicio libre de una profesión liberal, como es la contaduría pública.

Los defensores del monopolio extranjero sostienen que estas firmas son colombianas puesto que en el artículo 469del 
código de Comercio, están constituidas conforme a las leyes de otros países ni tienen domicilio en el exterior. 

En verdad que tal afirmación causa estupor y cae dentro del terreno de lo increíble, ya que firmas como la Arthur  
Anderson & Co. Con domicilio en Chicago que audita 380 empresas norteamericanas, entre las cuales se cuentan 
poderosos trusta  internacionales como la  Internacional  Telegraph and Telephone, General  Telephone,  Occidental  
Petroleum, Texaco, United Airlines, etc.; que tiene además, 41 oficinas en los Estados Unidos y cuenta con 650 socios  
casi en su totalidad norteamericana o la firma Price Waterhouse & Co. Cuyos representantes principales en Colombia 
tenían acaparadas, según certificación de la Superintendencia de Sociedades, más de doscientas revisorías fiscales 
en  nuestro  país,  y  cuyo  domicilio  principal  es  la  ciudad  de  New  York,  con  54  oficinas  en  todo  el  territorio  
norteamericano y 250 socios, que igualmente audita poderosos trusts internacionales tales como la Standard Oil,  
IBM,, Westinghouse, US. Steel, Du Pont, Shell, etc. Será posible que estos poderosos monopolios internacionales de 
auditoría puedan calificarse como firmas colombianas, puesto que al constituirse en el país llenaron algunos requisitos 
de nuestras normas legales”.

Lo que nos está sobrando en este aspecto es un exceso leguleyo,  faltándonos en cambio sentido común, amor 
nacionalista y defensa de nuestros intereses patrios,  de nuestras gentes,  de nuestros profesionales,  de nuestros  
recursos, etc.

Veamos por vía de ejemplo cómo se encuentran constituidas en Colombia las mencionadas firmas extranjeras de 
auditoría, y así tendrán elementos de juicio para apreciar sobre la voracidad acaparamiento y monopolio que tales 
trusts tienen establecido en el país, en donde se ha hecho una exclusión total del profesional colombiano, y en donde  
esto  no  tiene  ninguna  participación  en  los  beneficios  obtenidos  con  su  propio  esfuerzo,  ya  que  aparte  del 
correspondiente salario, no participa en el gobierno de la sociedad, ni menos en los resultados económicos.

“Las “Nueve Grandes” en Colombia son las siguientes:
 
1. Arthur Andersen &Co. Capital $ 200.000.00. Socios: Michael Johnson, David Johnson, Wyme O’quinn, Charles 
Gewell. Gerente: John Belfi.

2. Ernest & Ernest.  Capital $ 100.000.00.  Socios: Ernest & Ernest Internacional, Buron Porter.  Gerente: Byron 
Porter.

3. Hasking  &  Sells.  Capital  $  8.000.00.  Socios:  Dale  Heinbuch,  Atwood  Jail,  Mcbride  Danald.  Gerente:  Dale 
Heinbuch.

4. Cahn Speyer Paret & Co. Capital $ 10.000.00. Socios: Anton Cahn Speyer, Ira L. Paret, Eyton Jones, Kenneth & 
Donald Mitchel. Gerente: Ira L. Paret

5. Peat, Marwichk, Mitchel & Co. Capital $ 25.000.00. Socios: Peat, Marwichk, Mitchell & Co. Estados Unidos, Peat 
Marwichk, Mitchell & Co. Estados Unidos, Peat Marwichk, Mitchell & Co. Gran Bretaña, Charles Lee Nichols, Fergus  
Mac Intyre Davidson. Gerente: Alberto Múnera Cabas.

6. Price Waterhouse & Co. Capital $ 40.000.00. Socios: James Watherhead, Norma Ireland, Theodor Wilkinson, 
Price Waterhouse Co. Gerente: Anton Cahn Speyer.

NOTA:  Este señor Anton Cahn Speyer, que figura como gerente de esta firma, es el mismo que aparece como socio 
principal de la firma Cahn Speyer Paret & Co. Que aparece en el punto 4) y socio del señor Ira L. Paret.

7. Touche Ross & Co. Capital $ 30.000.00. Socios: Robert Bonczyk, George Tonks, Jaime Vega. Gerente: Robert  
Bonczyk.

8. Arthur Young & Co. Capital $ 200.000.00. Socios: William Noland, Robert Hall,  Ricardo Ronderos.  Gerente: 
Gabriel Rozman.

9. Klynveld Kraayennhof de Colombia. Capital $ 10.000.00. Socios: Gonzalo Peñalosa, Alberto Peñaloza. Gerente: 
Gonzalo Peñaloza. 



NOTA:  Esta firma no está considerada dentro de las “Ocho Grandes” de los Estados Unidos. 
Ya veíamos anteriormente que tales firmas han sido acusadas en los Estados Unidos por situaciones y escándalos en 
que se han visto comprometidas. También en Colombia la Junta Central de Contadores, dependencia del Ministerio de 
Educación Nacional, ha tenido que sancionar con multas a unas cuantas de estas mismas firmas, por obrar al margen  
de la ley, y estar ejerciendo sin el lleno de algunos requisitos. 

Los panegiristas de las firmas extranjeras manifiestan que cualquier intento para manifestar, para limitar el monopolio 
que éstas ejercen sobre la actividad de la contaduría pública, viola el artículo 30 de la constitución, y ponen el grito en  
el cielo porque no es posible tocar lo que ellos denominan el derecho adquirido de los extranjeros, sobre el ejercicio de 
una profesión liberal.

Pero cabría preguntar: ¿En dónde adquirieron las firmas extranjeras de auditoria ese derecho para Colombia?  Sería 
en la ley 145 de 1960? Y los nacionales de países con los cuales no se tiene tratados sobre reciprocidad de títulos,  
pueden ejercer en el país?

Lo más claro parece ser que la mencionada Ley 145 de 1960 no puede autorizar el ejercicio libre de la contaduría  
pública para extranjeros de aquellos países con los cuales no se tengan convenios sobre reciprocidad de títulos, ya  
que tal hecho viola los tratados internacionales con otras naciones, que sí han reconocido y pactado tal derecho.

Además, será conveniente revisar la norma consagrada en el artículo 28 de la ley 153 de 1887, que dice: “Todo  
derecho real adquirido bajo una ley, y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su  
ejercicio y cargas, y en lo tocante en su extensión, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”. Esta norma se 
acusó de las disposiciones de la nueva ley violar el artículo 30 de la Constitución, pero fue declarada exequible por la  
Corte Suprema de Justicia y como dice el hoy magistrado de la Corte, doctor Eustorgio Sarría en su obra de Derecho  
Administrativo, “Consagra una regla que permite distinguir el derecho en sí de su ejercicio, cargas y extinción” (pág.  
29 de la Técnica Jurídica).

Demandas ante los Tribunales

Diversas opiniones se han expresado sobre las acusaciones que se harían de la nueva ley. Este hecho, de ocurrir, no  
sería  extraño,  ya  que  hasta  la  fecha  son  numerosas  las  demandas  que  se  han  presentado  ante  los  tribunales 
competentes,  que  por  supuestas  violaciones  a  normas preestablecidas,  han  incurrido  las  disposiciones  sobre  la  
contaduría pública, y sus concordantes reglamentaciones.

Bástanos por el momento referirnos a dos de tales demandas, por la calidad de las personas que en las mismas 
intervinieron.

En efecto: en el año de 1970 los doctores Augusto Ramírez Moreno y Héctor Giraldo Galvis, demandaron ante el  
Consejo de Estado la nulidad de los artículos 24 y 36 de la resolución 111 de 1967, por medio de la cual la Junta  
Central de Contadores adoptó el Código de Etica Profesional.

Los autores consideraron violadas las siguientes disposiciones:

a) Artículos 39, 76 y 120 de la Constitución nacional.

b) Artículo 15 de la ley 145 de 1960

c) Ley 73 de 1935, y

d) Artículo 137, 138, 139 y 140 del Decreto 2521 de 1950

Siendo consejero ponente el doctor Lucrecio Jaramillo Vélez, en diciembre de 1970, el Consejo de Estado negó las 
peticiones de la demanda.

Un año después, en 1971, los mismos abogados Augusto Ramírez Moreno y Héctor Giraldo Galvis,  nuevamente 
demandaron ante el Consejo, en esta vez, el artículo 9° del Decreto Reglamentario de la ley número 1462 de 1961 y el 
artículo 68 de la resolución número 3 de 1962de la Junta y la resolución número 1288 del Ministerio de Educación,  
disposiciones que fijaban algunas condiciones mínimas que debían cumplir las firmas de contadores.  Naturalmente 
que los únicos interesados en que estas normas se derogaran, eran las firmas extranjeras de auditoría.

En esta ocasión el consejero ponente fue el doctor Jorge Dávila Hernández; en mayo de 1971, el Consejo de Estado  
negó las peticiones de la demanda.

Aceptación del proyecto de ley 149-94 de la  Cámara por os profesionales colombianos. 

Durante los días 21, 22 y 23 de junio del año pasado se reunió en la ciudad de Cali el Tercer Congreso de Contadores  
Públicos, cuyo objetivo principal era discutir  el proyecto de ley número 94 de la Honorable Cámara, hoy 149 del  
Honorable Senado.

En este congreso se hicieron presentes las firmas extranjeras de auditoria presididas por sus respectivos gerentes,  
quienes movilizaron a todos sus empleados y utilizaron sus grandes recursos económicos, a fin de que el congreso de 
Cali se pronunciara en contra del proyecto de ley.



Después de una serie de incidentes y acaloradas discusiones ampliamente publicadas en la prensa nacional, el Tercer 
Congreso de Contadores aprobó, por gran mayoría, el proyecto número 94, hoy 149

Como hechos especiales cabe señalar de este Congreso,  las intervenciones especiales de destacados hombres 
públicos como los doctores Carlos Lleras Restrepo, David Aljure y Marino Rengifo

Asistieron a este Congreso de Cali más de mil delegados en representación de 18 asociaciones de contadores con  
personería jurídica, así:

1. Academia  Colombiana  de  Contadores  Públicos  Titulados,  con  delegados  de  sus  seccionales  de  Bogotá, 
Medellín, Barranquilla, Cali y  Popayán.

2. Instituto Nacional de Contadores, Bogotá, Cali y Medellín.

3. Federación de Contadores de Antioquia

4. Federación de Contadores Públicos de Colombia – Bogotá.

5. Asociación de Contadores del Valle, Cali.

6. Asociación Santandereana de Contadores, Bucaramanga.

7. Asociación de Contadores del Tolima, Ibagué.

8. Asociación de Contadores de Colombia, Barranquilla.

9. Asociación de Contadores de Córdoba, Montería.

10. Asociación de Contadores del Meta, Villavicencio.  

11. Colegio de Contadores del Quindío, Armenia,

12. Colegio de Contadores del Hila y Caquetá, Neiva.

13. Colegio de Contadores de Risaralda, Pereira.

14. Colegio de Contadores de Nariño, Pasto.

15. Sociedad de Contadores Públicos de Ipiales, Ipiales.

16. Unión de Contadores del Norte de Santander, Cúcuta.

17. Unión de Contadores, Bogotá.

18. Asociación de Contadores de Bolívar, Cartagena. 

Igualmente asistieron al Congreso de Cali,  Decanos de diez facultades de Contaduría Pública del país, así como 
estudiantes del décimo semestre de diferentes universidades. El número de asistentes al Congreso de Cali, un mil 
ciento  treinta,  entre  delegados,  observadores,  estudiantes y  extranjeros,  ya  que  estos últimos,  como ya  se  dijo,  
también se hicieron presentes en Cali por intermedio no sólo de los Gerentes de las firmas, sino también de sus 
abogados y empleados, quienes en todo momento trataron de conseguir que el Congreso de Contadores reunidos en 
Cali, por intermedio no sólo de los gerentes de las firmas, se pronunciara en contra del proyecto 94.

Finalmente, y para beneficio de la profesión en Colombia, el Tercer Congreso de Contadores reunidos en Cali los días  
21,  22  y  23  de  junio,  en  representación  de  la  totalidad  de  los  profesionales  del  país,  aprobó  la  solicitud  muy 
respetuosa al honorable Senado, para que el proyecto número 94 se convirtiera en ley de la República, con lo cual se 
remediaría  una grande y excesiva injusticia  que actualmente pesa en contra del  profesional colombiano,  ante la 
manifiesta desigualdad que existe con el profesional extranjero, y se limitara, así sea en parte, el cerrado monopolio 
que las firmas extranjeras de auditoría han creado para establecer la casi totalidad de nuestra economía nacional.

Conclusiones

Teniendo en cuenta los siguientes hechos:

a) Que el  proyecto de ley número 149 ya sufrió un amino debate por parte de los contadores públicos  
colombianos en un Congreso reunido en Cali en el año pasado, al cual asistieron 18 agremiaciones de profesionales 
con Personería Jurídica, habiéndose pronunciado dicho Congreso a favor del proyecto de ley 94, hoy 149.

b) Que  posteriormente  este  proyecto  fue  ampliamente  discutido  por  varias  semanas  y  en  tal  discusión 
intervinieron todas las personas que quisieron hacerlo, inclusive representantes de las firmas extranjeras de auditoría.

c) Que tal  discusión se llevó a efecto bajo la dirección del presidente de la Comisión V del Senado en la 
legislatura de 1973, según aparece en las actas de a Comisión.



d) Que  este  proyecto  fue  presentado  y  discutido  por  la  honorable  Cámara  de  Representantes  de  la 
legislatura de 1972; discutido, como ya se dijo, en la legislatura de 1973 y actualmente se encuentra para resolución 
final en la presente legislatura de 1974, es decir, que han permanecido en discusión y estudio por espacio de tres  
legislaturas diferentes, tiempo que debe considerarse más que suficiente para tener la suficiente ilustración.

e)  Que el Senador ponente de la Comisión V en la legislatura 1973, doctor Oscar Peña Alzate, le hizo a este  
proyecto varias observaciones sobre posibilidades de ilegalidad en algunos de sus artículos. 

f) Que deben suprimirse tales artículos a fin de evitar cualquier posible acusación que se llegare a presentar 
en contra de la ley, una vez ésta se encuentren vigencia.

g) Que los artículos que puedan suscitar controversias y opiniones diferentes son los siguientes: 1, 2. 3, 4, 6,  
8, 11, 15 y 16

h) Que los otros artículos del proyecto favorecen, en parte, al contador colombiano, con lo cual se crea un 
estímulo para la profesión y un incentivo para los miles de estudiantes que actualmente cursan estudios sobre esta  
ciencia en las diferentes universidades del país. Tales artículos son los siguientes: 5, 7, 9, 12, 13, 14 y 17.

En consecuencia, me permito solicitar de la honorable Comisión V del Senado, aprobar el proyecto de ley número 149  
de 1972, el cual quedará así: 

Proyecto de ley número 149 de 1972

Por la cual se adiciona la ley número 145 de 1960, reglamentaría de la profesión de contadores públicos.

Artículo 1°   Nadie podrá desempeñar el cargo de revisor fiscal en más de cinco sociedades por acciones. El revisor  
fiscal será siempre una persona natural, ciudadano colombiano en pleno goce de los derechos civiles y sin vinculación 
alguna de dependencia laboral ni económica, con sociedades o firmas de contadores o auditores que presten servicio  
de auditoría externa o asesoría contable o tributaria a la misma firma o sociedad en la cual se revisa.

Artículo 2°  La Junta de Contadores,  como tribunal  disciplinario de la  profesión,  vigilará  y controlará el  ejercicio  
profesional  de  los  contadores  públicos,  y  como  tal,  es  la  única  entidad  autorizada  para  otorgar  matriculas  o  
inscripciones, cancelar éstas mediante el lleno de los requisitos legales, para aplicar las sanciones establecidas por 
las  leyes  y  por  el  Código  de  la  Etica  Profesional,  a  los  contadores  públicos,  cuando  infrinjan  las  normas  que  
reglamenten el ejercicio profesional.

Artículo 3°   Las firmas u organizaciones profesionales dedicadas al ejercicio de actividades contables o que ofrezcan 
servicio propio de la profesión de contadores públicos, podrán obtener autorización de funcionamiento comprobado 
ante la Junta Central de Contadores los siguientes hechos: 

a) Que los socios y empleados de la firma que cumplen funciones adscritas a los contadores públicos tengan 
la calidad de contador público.

b) Que por cada socio extranjero tenga tres socios colombianos de nacimiento, en igualdad de condiciones 
de remuneración,  funciones y categorías dentro de la organización y que del capital  suscrito de la sociedad, un 
mínimo del 51% pertenezca a los nacionales. 

c) Que por cada empleado extranjero tenga cinco empleados colombianos de nacimiento, en igualdad de 
condiciones en cuanto a la remuneración y funciones.   

d) Que  suministre  a  la  Junta  Central  la  lista  del  personal  a  su  servicio  indicando  nombres  completos, 
nacionalidad  y  documentos  de   identificación,  denominación  de  cargos,  funciones  y  remuneración.  Cualquier 
modificación en la lista del personal será notificada por escrito a la Junta Central dentro de los diez días siguientes a 
su ocurrencia. 

Artículo 4°   El incumplimiento o la violación del artículo anterior se considerará como ejercicio ilegal de la profesión y  
será  sancionada por  la  Junta  Central  de Contadores con multas hasta  de $  20.000.00.  La Junta  Central  podrá 
cancelar el permiso del funcionamiento a las firmas u organizaciones cando hubieren incurrido en multas por dos  
veces. Las resoluciones de multas que dicte la Junta, una vez en firme, prestarán mérito ejecutivo ante los jueces 
competentes.

Parágrafo:  También se harán acreedores a estas sanciones las firmas u organizaciones profesionales de contadores 
que se encarguen de la auditoría o interventoría  externa de cuentas de sociedades o instituciones, en los cuales 
alguno de sus socios o empleados sea o hubiere sido socio o empleado de las sociedades a las cuales se va a prestar  
el servicio de la auditoría o interventoría, dentro de los seis meses anteriores a la fecha en que deba iniciarse la  
respectiva labor de la interventoría. 

Artículo 5°   Cuando fuere necesario emitir conceptos o certificar balances de empresas o instituciones nacionales, 
departamentales,  municipales  o  distritales,  tales  conceptos  o  certificaciones  sólo  podrán  ser  expedidas  por 
Contadores Públicos colombianos o por firmas nacionales de contadores públicos. Igual procedimiento se empleará  
en todas las empresas en las cuales el Estado colombiano o cualquier persona natural o jurídica, nacional colombiana 
tenga vinculado capital.

Artículo 6°   Esta ley regirá desde su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.



Bogotá, septiembre de 1974

               HERNANDO ECHEVERRI  MEJIA
                                                                       Senador Ponente.

PROYECTO DE LEY APROBADO EN EL
IV CONGRESO DE CONTDORES PUBLICOS

(Bogotá, octubre 14, 15 y 16 de 1975)

Por la cual se adiciona la ley 145 de 1960, reglamentaría de la profesión de Contador Público.

El Congreso de Colombia,  decreta:

Artículo 1°:  A partir de la vigencia de la presente ley, la calidad de contador público de que trata el ordinal 2° del 
artículo 15 de  la ley 145 de 1960, se acreditará por una tarjeta profesional, que será expedida por la Junta Central de  
Contadores, con base en la inscripción unificada en un solo registro para todos los contadores públicos.

Parágrafo:  Todo contador público acreditará la calidad de tal anotando el número de su tarjeta profesional al pie de su 
firma autógrafa.

Artículo 2°:  Los contadores públicos inscritos ante la Junta Central de Contadores, de conformidad a la ley 145 de  
1960 y sus decretos reglamentarios, a la vigencia de la presente ley, solicitarán de la Junta Central de Contadores la 
respectiva tarjeta profesional. 

Parágrafo:  Para obtener la tarjeta profesional de acuerdo al artículo anterior, no se requiere de nueva inscripción.

Artículo 3°  Se entiende por firma nacional de Contadores Públicos, la sociedad que se dedica a la prestación de 
servicios propios de los contadores públicos, constituida de acuerdo con las leyes colombianas y cuyos socios tengan  
la calidad de contadores públicos debidamente inscritos ante la Junta Central de Contadores y previa autorización de 
funcionamiento de esta última. 

Parágrafo 1°:  Para los efectos del presente artículo ni la firma, ni sus socios podrán tener vinculación con ninguna  
otra firma, nacional o extranjera, que preste servicio propios de contadores públicos.

Parágrafo 2°: Se entiende por auditoría externa o cualquier denominación equivalente, emitir conceptos, dictaminar y 
certificar balances o estados financieros.

Sin perjuicio del artículo siguiente, tales actividades equivalen a funciones de revisoría fiscal. 

Artículo 4°:  No se podrá desempeñar el cargo de revisor fiscal en más de cinco (5) sociedades por acciones. El 
revisor fiscal será siempre una persona natural, contador públicos de nacionalidad colombiana, ciudadano en ejercicio  
y  sin  vinculación alguna de dependencia  laboral  o económica de sociedades o firmas de contadores públicos o 
auditores que presten servicio de auditoría externa a la misma firma o sociedad en la cual se revisa. No obstante lo 
anterior se podrá designar como Revisor Fiscal a una sociedad o firma de Contadores públicos y en tal caso ésta  
deberá nombrar a uno de sus socios para el cargo, que habrá de ejercer personalmente y en forma legal. 

Parágrafo 1°:  Además de las cinco revisorías fiscales, cada contador público podrá desempeñar hasta (5) auditorías 
externas.

Artículo 5°:  Solamente un contador público que reúna las condiciones previstas en el artículo anterior, o una firma  
nacional de contadores públicos, podrán emitir conceptos, dictaminar, certificar balances o estados financieros, en 
empresas o instituciones nacionales,  departamentales,  municipales,  o distritales y en toda empresa en la cual el 
Estado colombiano o cualquier persona natural o jurídica de nacionalidad colombiana, tenga vinculado capital.

Artículo 6°:  Unicamente los extranjeros naturales de países con los cuales Colombia no tenga convenios o tratados  
sobre reciprocidad de títulos y que en virtud de legislaciones anteriores hubieren obtenido autorización para ejercer  
como contadores públicos, podrán seguir  ejerciendo esta profesión en las mismas condiciones de los contadores 
públicos nacionales.

Artículo 7°: Esta ley rige desde su sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Nota:  Proyecto que fue aprobado por la comisión del Area No. 1 de desarrollo profesional.

¿EL PROGRAMA MINIMO PARA QUE?

Toda persona natural o jurídica sabe siempre qué desea y con qué elementos cuenta para lograrlo. Esto es válido, no 
importa cuál sea la naturaleza de las actividades a que se dediquen. Para algunas, es fácil el establecimiento de ideas 
y planes de actuación que les permitan, al llevarlos a la práctica, el logro de dichos fines, para otras, por el contrario, 



no lo uno ni lo otro les es fácil determinarlos, dependiendo todo del tipo de actividad a que se refiera. La segunda 
consideración es aplicable al caso de los contadores públicos colombianos. 

Más de veinte años de lucha fueron necesarios para que los contadores públicos colombianos lográramos establecer  
con  claridad  y  precisión  los  objetivos  que  nos  proponemos:  la  nacionalización  del  ejercicio  de la  contaduría  en 
Colombia. Desde luego, fue menester, durante todo ese tiempo, acumular experiencias que permitieran, además de 
un conocimiento concreto de las condiciones imperantes en nuestro país en lo económico, político y social,  y en 
materia de contaduría ubicar correctamente el movimiento dentro del marco de la lucha general para la liberación  
nacional adelantada por otros sectores sociales, mucho más consecuentes y revolucionarios. Hecho esto, fue posible, 
en gran medida, ir conociendo a nuestros amigos y enemigos, pues, los años, se identificaron con los objetivos y los  
otros, por el contrario, los combatieron enérgicamente. 

Pero no obstante lo anterior, se exigía finalmente una definición clara de ellos, ya que su sola enunciación como: la 
nacionalización del ejercicio de la contaduría en Colombia, no era suficiente, pues, se dieron casos insólitos como el 
oír  a  nuestros enemigos,  y  aún   se  sigue  oyendo,  hablar  también de nacionalismo.  Fue así  como finalmente y 
atendiendo el estudio hecho de nuestra realidad socioeconómica por una parte, y por la otra, de nuestra profesión, en  
término  de  estructura  y  correlaciones  de  fuerzas,  se  logró  extraer  la  definición  de  los  objetivos,  por  los  cuales 
luchamos, los contadores públicos nacionalistas en Colombia. Estos, tanto generales como específicos y las tareas 
que  se  consideraron  necesarias  poner  en  práctica  para  lograrlos,  se  resumieron  en  un  programa  que,  por  lo 
esquemático, se consideró como mínimo, lo cual determinó en sí, el Programa Mínimo de los Contadores Públicos  
Nacionalistas de Colombia.
Ahora,  ¿quiénes debemos ejecutar  el  programa mínimo? La respuesta ya es fácil  de entregar:  todos los que se 
identifiquen con los objetivos, tanto general como específicos y consideren que tienen medios a su alcance para 
desarrollarlos en la medida de sus posibilidades.

El  monopolio  ejercido  por  las  ocho  grandes  firmas  extranjeras  de  contadores  públicos  determinan  un  freno  al  
desarrollo de la contaduría en nuestro país y en consecuencia afecta seriamente los intereses de todas las personas 
que de una y otra forma tienen que ver algo con ella. En ese sentido, consideramos que los sectores que deben  
hacerse  presentes  en  la  lucha  y  cerrar  filas  en  el  movimiento,  son:  Los  profesionales,  estudiantes,  decanos  y  
profesores de contaduría y demás sectores populares que han demostrado tener contradicciones con el imperialismo 
norteamericano.

Por eso, el Programa Mínimo, además de ser una respuesta correcta en las circunstancias actuales por las cuales  
atraviesa el movimiento, permite la unificación de objetivos y la confluencia de fuerzas en una misma corriente anti-
imperialista que permitirá aglutinar las energías necesarias para avanzar decidida y positivamente por el camino que 
nos llevará a la victoria definitiva. 

¡Adelante con el Programa Mínimo!

Medellín, marzo de 1975.

Ahora   

PROGRAMA MINIMO DE LOS CONTADORES
PUBLICOS NACIONALISTAS DE COLOMBIA

Objetivos:

I. Generales
II. Específicos

I. Objetivos generales

Nacionalización de la contaduría pública en Colombia. Por nacionalización se debe entender lo siguiente:

1. Eliminación de los monopolios que las firmas extranjeras de Contadores Públicos mantienen en nuestro país.

2. Evitar el disfraz que las firmas extranjeras quieran adoptar para aparecer como nacionales, y,

3. Evitar la creación de monopolios de firmas nacionales propiamente dichas.

II. Objetivos específicos

1. Mantener la unidad de los contadores nacionalistas.

2. Divulgación de los objetivos generales



3. Denunciar ante los contadores públicos, estudiantes de contaduría y la ciudadanía en general:  

a) Las maquinaciones utilizadas por los parlamentarios en relación con los proyectos de ley presentados.

b) La dependencia que el Estado colombiano mantiene respecto del imperialismo norteamericano.

c) Al Instituto Nacional como agremiación, al servicio de los intereses norteamericanos, y

d) El desconocimiento al querer mayoritario de los contadores públicos manifiesto en el III Congreso Nacional  
de Contadores Públicos, reunido en Cali en junio de 1973, lo que significa un procedimiento antidemocrático en el 
tratamiento de los problemas. 

Mecanismos:

1. Impulsar  un proyecto  de ley para que sea aprobado en el  Congreso de la  república y  que contemple los 
objetivos generales.

2. Utilizar todos los medios de comunicación para información y divulgación de los objetivos específicos, tales 
como la radio, la prensa, revista, boletines, foros, etc. 

3. Declarar el primero de marzo, día Nacional del Contador Públicos Colombiano.

4. Movilizaciones de profesionales y estudiantes de contaduría, etc.

5. Organizar el IV Congreso Nacional de Contadores Públicos de Colombia.

Medellín, marzo 1 y 2 de 1975

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE 
DELEGADOS ESTUDIANTES DE 

FACULTADES DE CONTADURÍA – BOGOTA

Octubre 4 y 5 de 1975. Universidad Nacional de Colombia

Organización: Comité estudiantil del 4°. Congreso de Contadores Públicos de Colombia. 

Objetivos:

1. Análisis del movimiento de contaduría a nivel nacional.

2. Posición del estudiantado de contaduría a nivel nacional.

3. Organización nacional de los estudiantes de contaduría.

Lista oficial de delegados: 

Universidad del Atlántico (3 delegados)

Universidad Nacional de Colombia (2 delegados)

Universidad del Quindío (2 delegados)

Universidad de Santo Tomás, Bogotá (2 delegados)

Universidad la Gran Colombia (2 delegados)

Universidad Santo Tomás, B/manga (2 delegados)

Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano (2 delegados)

Universidad Libre de Bogotá (2 delegados)

U. Francisco de Paula Santander, Cúcuta (2 delegados)



Itusco, Neiva (2 delegados)

Universidad Libre de Cúcuta (1 delegado )

Universidad de Antioquia, Medellín (1 delegado )

Se contó además con la presencia de observadores especiales de la Universidad San Buenaventura de Cali y de la 
Universidad Externado de Colombia de Bogotá; de las demás Universidades también asistieron observadores.

Programación realizada

Sábado 4:

9 a.m. a)  Instalación del encuentro
b) Elección de la Mesa Directiva
c) Mecanismos de deliberación.

10 a.m. Presentación de informes

  1 p.m. Almuerzo ofrecido por la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

3-10  p.m. Presentación de ponencias e iniciación de debates.

Domingo 5:

10 a.m. Continuación de debates.

  1 p.m. Proposiciones y conclusiones

Informe del Comité Organizador

El día 4 de octubre se instala el 1er. Encuentro de Delegados de las Universidades a nivel nacional, a las 10 a.m.  (1  
hora de retraso en la programación, debido a la entrega de credenciales a los Delegados Plenos y Observadores).  El  
encuentro es abierto por parte del compañero Danilo Ariza, representante del comité estudiantil  del IV Congreso.  
Posteriormente hace su intervención el doctor Dagoberto Pinilla, director de la carrera de contaduría de la Universidad  
Nacional de Bogotá. Toma también uso de la palabra el compañero Anibal Giraldo, coordinador del comité estudiantil.  
Después del llamado a lista se procede al nombramiento de la mesa moderadora por parte de los delegados, la cual  
quedó conformada por uno de los delegados de cada una de las siguientes universidades:

- Nacional de Colombia

- La Gran Colombia

- Del Atlántico, Barranquilla

- Santo Tomás, Bucaramanga

- Del Quindío Armenia

Conformada así la mesa moderadora, se establecieron los siguientes mecanismos para la deliberación:

a) Presentación de informes sin límite de tiempo.

b) Votación, teniendo en cuenta la mayoría universal de los delegados. 

c) Lectura de ponencias y posteriormente ponencias verbales como una contribución más al debate.  

Informe general de la Facultad de Contaduría

Las facultades de contaduría de Colombia se caracterizan fundamentalmente por presentar una serie de problemas 
que  se  consideran  comunes  a  nivel  nacional.  Son  problemas  de  tipo  académico,  financiero,  administrativo  y  
organizativo, que repercuten en la formación del profesional y en el desarrollo social.



I. Aspecto Académico:

a) Elaboración de programas que no están de acuerdo con las necesidades socioeconómicas. 

b) Anarquía en los programas existentes por falta de integración y coordinación en los mismos.

c) La formación Académica en base a manuales en su mayoría  de origen norteamericano, que responden al 
desarrollo de las políticas encaminadas a formar mano de obra barata que sirva a los intereses del gran capital.

d) La falta de profesorado idóneo, de tiempo completo y de dedicación exclusiva. 

e) La colocación de fichas claves en el cuerpo docente que impulsen la penetración ideológica del imperialismo.

f) La falta de participación estudiantil y profesoral en el estudio de los programas. 

II. Aspecto Financiero:

a) Falta de presupuesto adecuado.

b) Carácter mercantilista de las facultades, especialmente en las universidades privadas.

c) Carencia  de  instalaciones  adecuadas  de  servicio  médico  y  de  bienestar  estudiantil  en  la  mayoría  de  las 
facultades.

III Aspecto Administrativo:

a) La autocracia en el manejo administrativo y en la selección de profesores y cuerpo docente.

b) La apatía y negligencia de las directivas en la solución de los problemas del estudiantado.

IV Aspecto Sociopolítico:

a) La represión desatada contra los estudiantes que en alguna manera luchan por sus reivindicaciones (Santo  
Tomás, Bogotá y Bucaramanga; Universidad del Atlántico)  y en general contra todos los sectores populares. 

b) Las condiciones monopolísticas de la profesión que se refleja desde ya en las facultades de contaduría. 

c) La penetración cultural ejercida por el imperialismo a través de los planes educativos. 

V Organización Estudiantil:

a) La falta de una organización gremial estudiantil, sólida, fuerte y democrática.

b) La dispersión y el reflejo que vive el movimiento estudiantil en el momento actual.

c) La falta de libertad de cátedra.

Con  base  en  el  informe  anterior  al  Primer  Encuentro  Nacional  de  Delegados  Estudiantiles  de  Facultades  de 
Contaduría, consideró necesario hacer un análisis serio y sentar una posición frente a las actuales circunstancia y en 
consecuencia se pronunció así: 

1er  PRONUNCIAMIENTO

El 1er Encuentro Nacional de Delegados Estudiantiles de Facultades de Contaduría, 

Considerando:

1. Que durante los días 15, 16 y 17 de octubre se realizará en Bogotá el 4º Congreso de Contadores Públicos de 
Colombia.

2. Que  los  gremios  de  contadores  han  planteado  una  lucha  por  lo  que  consideran  la  nacionalización  de  la  
Contaduría Pública entendida como: 

a) Eliminación de los monopolios que las firmas de contadores públicos mantienen en nuestro país (firmas  
extranjeras); 

b) Evitar el disfraz que las firmas extranjeras quieren adoptar para aparecer como nacionales;

c) Evitar la creación de monopolios de firmas nacionales propiamente dichas.



3. Que el  Gobierno nacional,  defendiendo los intereses cede dichas firmas,  ha combatido  aún  las  iniciativas 
legislativas presentados por los gremios de contadores. 

4. Que el  Cuarto Congreso de Contadores Públicos de Colombia reúne los profesionales del país,  siendo un 
sector con intelectualidad susceptible de ganar para el punto de vista  del proletariado y la revolución en tanto  
precise su posición frente al imperialismo, el régimen político de Gobierno prevaleciente y el actual gobierno 
demagógico y represivo, además de su punto de vista frente al proceso de la unidad de los trabajadores y la  
situación actual de su desarrollo político en nuestro país. 

Resuelve:

1. Saludar al Cuarto Congreso de Contadores Públicos de Colombia y participar en él de manera independiente 
como estudiantes e impulsar en su interior una actividad tendiente a propinar por su análisis sobre la situación  
nacional y los intereses de la profesión.

2. Dentro de dichos objetivos, llevar a su interior los siguientes puntos de vista: 

a) La  lucha  contra  el  actual  régimen  anti-democrático  y  represivo,  instrumento  de  los  intereses  del 
imperialismo,  la  burguesía  y  los  terratenientes,  y  enemigo  principal  del  proletariado  y  las  masas 
trabajadoras. 

b) Una  clara  posición  anti-imperialista  expresada  en:   1.   Por  el  derecho  de  las  naciones  a  la  auto-
determinación y el apoyo de las luchas del proletariado y las masas trabajadoras por la democracia, la  
liberación nacional y el socialismo;  2.  Por el rechazo a toda intromisión de compañías extranjeras en el 
campo de la contaduría.

Es en este marco como los estudiantes entendemos la iniciativa de los contadores públicos nacionalistas, como una  
lucha anti-imperialista que propugna por la  expulsión de las compañías norteamericanas y el  evitar  todo tipo de 
intromisión en la vida nacional, y como una lucha democrática que expresa los intereses de un sector de masas y  
sirve para agudizar las contradicciones con el imperialismo, la burguesía y los terratenientes.

c) En la presente coyuntura, la denuncia y la lucha contra el estado de sitio y los represivos decretos 1533 y 
2351, como también contra los juicios colectivos. 

3. Utilizar todas las formas de lucha, levantando la consigna de la movilización directa de las masas como forma  
fundamental. 

2º  PRONUNCIAMIENTO

El 1er Encuentro Nacional de Delegados Estudiantiles de Facultades Contaduría,
 

Considerando:

1. Que actualmente  la fase de la lucha de clases en Colombia se caracteriza por un sostenido ascenso del  
movimiento  revolucionario,  la  cada  vez  frecuente  huelga  económica  de  la  clase  obrera,  la  lucha  del 
campesinado pobre por la expropiación del gran latifundio y el combate de amplios sectores de las masas 
democráticas de la ciudad. Que este movimiento proletario y democrático en general, ha tomado como suyas, 
formas de lucha cada vez más combativas y  beligerantes,  tal  el  caso de los paros cívicos,  y  además, ha 
rebasado  el  marco  estrecho  de  la  lucha  reivindicativa,  exclusivamente  pasando  a  integrar  luchas 
eminentemente políticas. 

2. Que el régimen político prevaleciente, expresando los intereses del imperialismo y las clases dominantes, ha 
enfrentado este movimiento, en un primer momento por la vía de conceder recortadas libertades y, ante el  
avance de la lucha obrera y popular,  recurriendo al  estado de sitio y al  recorte de las mínimas libertades 
políticas.

3. Que,  además,  por  múltiples  y  grotescos  decretos,  como  el  1533  y  el  2351,  etc.;  ha  desatado  sobre  el 
movimiento revolucionario una cruenta ofensiva ilegalizando las huelgas, estableciendo la justicia militar, y los 
novedosos juicios colectivos, etc.

Así como la represión, desatada contra la huelga de su fase, el paro cívico del Hila y, más recientemente,  el cierre de  
la Universidad Santo Tomás y los represivos juicios colectivos contra los trabajadores de Almacenes Tía,  Banco 
Popular y otras.

4. Que el  movimiento estudiantil,  así  como históricamente ha jugado un importante papel  en la lucha de los  
explotados,  en  estos  momentos  es  también  blanco  de  la  represión  oficial  y  es  necesario  brindar  la  más 
combativa solidaridad a los compañeros estudiantes en la lucha, como a los sectores obreros y populares, 

Resuelve:



1. Reiterar su disposición de combate contra el imperialismo yanqui,  enemigo fundamental de los pueblos del  
mundo, y contra el régimen político prevaleciente.

2. Denunciar y luchar contra el estado de sitio y por las libertades políticas para las masas oprimidas.

3. Apoyar las luchas obreras y populares que en estos momentos se desarrollan contra el régimen político y por  
reivindicaciones de las masas.

4. Exigir la libertad de todos los presos políticos colombianos y la abolición de los juicios colectivos.

5. De manera  particular,  apoyar  la  justa  lucha  de los  compañeros  de  la  Universidad  Santo  Tomás,  exigir  la 
reapertura inmediata de dicho centro docente, la respuesta inmediata y favorable a su programa de lucha, así  
como el reintegro de los compañeros expulsados y levantamiento de las sanciones. 

6. Llamar a todos los estudiantes colombianos a construir la organización nacional estudiantil y desarrollar de la 
manera más decidida el combate contra el imperialismo y el régimen político. 

7. Impulsar  la  creación  de  la  organización  gremial  estudiantil,  amplia,  democrática  e  independiente,  como 
mecanismo de lucha y también que combata toda clase de paralelismo organizativo.
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Adeconti. Publicaciones varias

La contaduría pública es una de las profesiones más vinculadas al desarrollo económico de un país; algo más: es 
producto  del  desarrollo  económico  capitalista  y  depende de éste  en  casi  toda  su  actividad,  hasta  el  punto  que 
introduce en su ejercicio las mismas contradicciones de este sistema en su conjunto. Tal es el caso colombiano, en 
donde por su dependencia económica del imperialismo norteamericano, esta profesión ha caído en manos de ocho  
firmas estadounidenses de auditoría, que monopolizan el ejercicio profesional en lo que toca con Auditoría Externa y  
la Revisión Fiscal.

En este libro, CONTADURÍA PUBLICA, MONOPOLIO YANQUI EN COLOMBIA,  el autor pone al descubierto este 
monopolio y sus implicaciones para el país, además muestra el desarrollo de las luchas que han librado y libran tanto 
el gremio de los profesionales como de los estudiantes, por lograr acabarlo y con ello nacionalizar el ejercicio de la  
profesión y contribuir en algo a la liberación del yugo extranjero que nos oprime. 
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