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La profesionalización de la auditoría en Colombia y la 
transformación de la revisoría fiscal 
 
 
Aunque pocos estén dispuestos a reconocerlo, en Colombia no existe profesión auditora. Lo que 
hay es una contradicción impresionante:  
 

(1) la obligatoriedad legal de aplicar unas normas de auditoría (Art. 7 Ley 43/90) para una 
función que es de ‘firmar el balance’ pero que no es una función de auditoría; y 
  

(2) la prestación de servicios de revisoría fiscal (que se entiende no es auditoría pero que se 
ejerce como si fuera auditoría) o la prestación de servicios de auditoría (que no 
necesariamente son en estricto cumplimiento de los objetivos de la auditoría sino del 
cumplimiento normativo).  

 
Ello, en un contexto de estándares internacionales ha hecho crisis y se necesitan soluciones de 
fondo.  
 
Una alternativa es dejar la revisoría fiscal tal y como está (con los mismos supuestos conceptuales 
y algunas mejoras menores).  
 
Otra alternativa es transformar la revisoría fiscal ya sea dejándole la función de auditar los estados 
financieros según los estándares internacionales (lo cual implica cambiar la estructura conceptual 
de ‘firmar el balance’ por la de ‘auditar los estados financieros’ y, en consecuencia quitarle las otras 
funciones y asignárselas a otros contadores en ejercicio profesional público) o ya sea quitándole la 
función de auditar los estados financieros (dejándole todas las demás funciones y su 
reconocimiento como órgano societario, lo cual implica crear la profesión de los auditores 
financieros). 
 
Las transformaciones necesarias conllevan un cambio cualitativo grande con efectos cuantitativos 
importantes: pasar de las funciones (derivadas de ser órgano societario) a los objetivos (cuyo 
logro los estándares internacionales exigen documentar). En términos jurídicos ello implica 
abandonar la ya superada teoría jurídica de los órganos societarios e incorporar las teorías 
jurídicas actuales centradas en el gobierno corporativo.  
 
Todo esto tiene profundidad que merece recibir atención cuidadosa. Sin embargo, parece que la 
balanza se está inclinando hacia la primera alternativa y en función de ello se está congelando la 
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2 
 

  www.samantilla1.com  
 

emisión de las normas de aseguramiento en convergencia con los estándares internacionales.  
 
Se vuelve urgente, entonces, pensar y actuar en función de crear en Colombia la profesión de los 
auditores alrededor del objetivo de ‘obtener seguridad razonable para dar seguridad razonable 
actuando en defensa del interés público.’  ¿Serán mayores los desafíos que las acciones para 
enfrentarlos? 
 
En el presente trabajo se realiza un análisis de lo anterior. 
 
 
 
Un contexto para el análisis 
 
 
Por diversos medios y en distintos escenarios he manifestado que lo relacionado con la emisión de 
las normas de aseguramiento, en convergencia con los estándares internacionales, ha sido puesto 
en el congelador por el CTCP.  
 
El ya débil plan de trabajo ajustado al 30 de junio de 2012

1
 que como debido proceso contempla: 

(1) obtener los derechos de uso de las normas por parte de IFAC; (2) elaborar el borrador de 
propuesta de las normas para discusión pública; y (3) publicar el borrador de propuesta de las 
normas para comentarios, no se sabe si ha sido desarrollado o si hay avances ‘en privado’, ajenos 
a la discusión pública.  
 
En consecuencia, posiblemente este final de año 2012 tengamos normas de información financiera 
(para microempresas y las NIIF para el Grupo 1, y quizás en el año siguiente las NIIF para el Grupo 
2) pero no que se tenga ni la obligatoriedad de hacer públicos los estados financieros (seguirán 
presentándose ‘para la superintendencia’) y ni el requerimiento de que sean auditados según los 
estándares internacionales de auditoría (ISA Clarificados) en el contexto del aseguramiento de la 
información financiera. 
 
Ese congelamiento está acompañado por: 
 

1. La insistencia de mantener la revisoría fiscal tal y como está (sin necesariamente 
adecuarla a los estándares y prácticas internacionales) y en mantener la profesión contable 
tal y como está (sin incorporar el Código de Ética para Contadores Profesionales y sin 
hacer los cambios organizacionales que se necesitan en consecuencia).  La información 
que se ha filtrado muestra que esto es decisión tomada. 
 

2. La promoción e impulso del proyecto de ley 077 que propone unas reformas al CTCP y a la 
JCC, para beneficiar a los promotores de la hipoteca ética pero de manera alguna para 
incorporar los estándares internacionales que implicarían que el CTCP fuera el 
normalizador nacional y el vocero técnico ante IASB e IAASB, principal, pero no 
únicamente; y la JCC como junta independiente de supervisión y vigilancia de la profesión.  

 
Así las cosas, he planteado que, en vista que se quieren mantener las actuales instituciones  tal y 
como han venido funcionando, se abre en el horizonte la alternativa de crear la profesión auditora.  
 
La justificación conceptual más importante que hay para trabajar en este nuevo horizonte es que 

                                                      
1 El documento oficial se puede descargar en: 

http://ctcp.gov.co/sites/default/files/Consolidación_Plan_Detallado_junio_30_2012_AJUSTADO_OCTU%20BR
E_DE_2012_1.pdf  

http://ctcp.gov.co/sites/default/files/Consolidación_Plan_Detallado_junio_30_2012_AJUSTADO_OCTU%20BRE_DE_2012_1.pdf
http://ctcp.gov.co/sites/default/files/Consolidación_Plan_Detallado_junio_30_2012_AJUSTADO_OCTU%20BRE_DE_2012_1.pdf
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no se puede continuar con el esquema de ‘firmar los estados financieros’ (y adicionalmente 
firmar de todo, incluidas las certificaciones) y se hace necesario incorporar el esquema de ‘auditar 
los estados financieros’ con los rigores de:  
 

(1) un sistema único de registro, publicación y consulta,  
 

(2) el sometimiento a controles internos fuertes en toda su cadena de valor; y  
 

(3) la auditoría según los ISA clarificados y a cargo de auditores independientes. 
 
Este planteamiento reconoce una realidad: en Colombia se firman los estados financieros (al estilo 
notarial de la fe pública contable) pero no se auditan. Ello, incrustado en la normativa legal y 
acompañado de la anquilosada discusión de que la revisoría fiscal ‘es más’ porque es control 
integral, permanente, concomitante, etc. (con base en la ya superada teoría jurídica de los órganos 
societarios) y que la auditoría ‘es menos´ porque es práctica anglosajona e instrumento del 
imperialismo (desconociendo los requerimientos del gobierno corporativo). 
 
Debe reconocerse, también que quienes han ejercido la auditoría generalmente: 
 

1. Se han escudado en la regulación y reglamentación legal (‘cumplimos con la ley’): el 
artículo 11 de la ley 43/90 es apenas la primera página de las normas de auditoría 
generalmente aceptadas (NAGA) y con base en él se ejerce una práctica demasiado 
generalista que siempre desemboca en las amplias facultades que tiene el contador 
público (persona natural) para hacer de todo sin referentes específicos. En el caso de la 
revisoría fiscal, se hacen malabares para cumplir las funciones (que asignan el Código de 
Comercio y demás normas legales) aplicando las NAGA. 
 

2. Han privilegiado el entrenamiento, pero no la educación. Estando claro que el 
entrenamiento apoya los procesos comerciales y en cambio la educación eleva los 
espíritus, la consecuencia es que se ejerce con una carencia de justificaciones teóricas: el 
esquema del aseguramiento de la información hoy les es extraño y no saben qué son los 
ISA clarificados. Es abismal la diferencia entre la formación universitaria (los programas de 
contaduría) y la práctica de la auditoría (que en últimas se limita a lo legal/tributario y que 
no siempre distingue entre auditoría y revisoría fiscal).  

 
 
 
¿De verdad se va a hacer la convergencia? 
 
 
He insistido, desde hace varios años, que la problemática de la revisoría fiscal no tiene solución 
diferente a una decisión de Estado porque no hay acuerdos (y no los habrá) ni al interior de la 
profesión, ni entre las distintas superintendencias, ni entre los empresarios.  
 
Por esa razón he considerado que, si de verdad se va a hacer convergencia hacia los estándares 
internacionales es prioritario se incorporen primero los ISA clarificados (convirtiéndolos en las 
normas colombianas de aseguramiento de la información) y como consecuencia se realicen las 
transformaciones que de ello se derivan: 
 

 En el caso de la revisoría fiscal, he manifestado que al gobierno nacional (tiene las 
facultades que le da la ley 1314/09) le corresponde decidir si, como consecuencia de la 
incorporación de los ISA clarificados, la revisoría fiscal va o no a realizar la auditoría de 
estados financieros: 
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1. Si la opción escogida es SÍ, será necesario: (1) que a otro contador público (otro 

contador profesional en ejercicio independiente) se le asignen las otras funciones no 
compatibles con la auditoría de estados financieros; (2) se eleven los requerimientos 
para el ejercicio de la revisoría fiscal (alrededor de la condición básica de 
independencia); y (3) se organice el sistema de registro, inspección y vigilancia (una 
junta independiente o una sala especializada de la JCC) 
  

2. Si la opción escogida es NO, será necesario: (1) definir quién va a realizar la 
auditoría de los estados financieros (según estándares internacionales); y (2) delimitar 
las relaciones entre el revisor fiscal y el auditor de los estados financieros. Esta opción 
es menos práctica y genera más inconvenientes pero en últimas puede derivarse en 
ella a causa de las presiones y los intereses por no modificar la revisoría fiscal. 

 

 En el caso de los estados financieros (que son la materia prima básica para hacer la 
auditoría), como consecuencia de la introducción de los IFRS (NIIF), será necesario crear 
un sistema único de registro, consulta y publicación de los estados financieros de las 
empresas del Grupo 1 y del Grupo 2. Porque esta es una carga que no se le puede ni se le 
debe asignar al Grupo 3 (microempresas), así el CTCP en aras de la ‘formalización 
empresarial’ haya tergiversado los estándares internacionales con su propuesta.  Aquí 
surgen dos tipos de transformaciones: 
 
1. Los estados financieros tienen que dejar de ser ‘para la superintendencia’ y debe 

privilegiarse, como lo señalan los IFRS (NIIF), que sean de propósito general (Cfr. ‘el 
conjunto completo de los estados financieros de propósito general’). 
  

2. La práctica de ‘firmar el balance’ (y sus complementos: firmar las certificaciones y 
firmar de todo) no es equivalente a auditar los estados financieros: los ISA 
clarificados definen unos objetivos a lograr por el auditor, señalan unos requerimientos 
que se tienen que aplicar y aportan un material de aplicación para los auditores y para 
los usuarios de la auditoría. Si para el gobierno nacional es muy importante ‘firmar el 
balance’ ello puede significar mantener la actual revisoría fiscal y abrir la puerta a la 
creación de la profesión de la auditoría de estados financieros. Lo que 
definitivamente ya nadie se cree es que la firma del balance (por el revisor fiscal) sea 
lo mismo que auditar los estados financieros (según los estándares internacionales). 

 
 
 
Falencias que siguen creciendo 
 
 
Debe reconocerse que normalmente estas propuestas caen en el vacío a causa de que se 
privilegian intereses particulares, ya sea de tipo comercial (‘la necesidad de contratar’),  ya sea de 
tipo gremial (‘no se puede dejar sin trabajo a los contadores públicos’) o porque las autoridades 
poco conocen de estas cosas. Mientras tanto, las falencias siguen en aumento: 

 

 Continúa creciendo de manera vertiginosa la normatividad relacionada con la revisoría 
fiscal: todo quien tenga alguna autoridad le cuelga algo aunque no existan ni las 
capacidades ni las posibilidades de realizarlo, y mucho menos la coherencia teórica 
necesaria para la efectividad. Entre otras cosas, esas mismas ‘autoridades’ pronto salen de 
sus puestos, el problema queda y tampoco hay medios para vigilar o controlar su ejercicio.  
  

 Los diferentes tipos de gremios profesionales continúan privilegiando sus viejas ideologías 
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y posiciones de carácter político y están ciegos y sordos ante cualquier estudio o evidencia 
objetiva que muestre la necesidad de las transformaciones urgentes. 

 

 Las personas naturales continúan aceptando esas cargas, felices porque tienen trabajo. De 
vez en cuando protestan porque las obligaciones son muchas y la paga no se ve (‘nadie 
nos defiende’). 

 

 El afán está puesto en contratar (‘lograr que me nombren o que una firma me designe’) 
para luego sub-contratar con estudiantes para que hagan lo mismo de siempre. 

 
 
 
Un precio que hay que pagar 
 
 
Así las cosas, la afirmación de que conviene evitar en el orden del día de las asambleas de socios 
lo relacionado con la revisoría fiscal y las apropiaciones para los honorarios del revisor fiscal 
destinarlas mejor a apoyar causas filantrópicas,

2
 merece recibir la atención debida. No tanto para 

reaccionar apasionadamente y defender la revisoría fiscal porque sí o atacar al rival, sino para 
reconocer que hoy su problema central es que ni es revisoría ni es auditoría: los contadores 
ofrecen revisoría (‘firmar el balance’), fieles a la normatividad vigente, pero los empresarios quieren 
auditoría (‘seguridad razonable’). 
 
Los diagnósticos ya son ampliamente conocidos. Las propuestas abundan y son de todos los 
matices. Los actores normales (los contadores) están anestesiados y no quieren actuar. Los 
gremios insisten en privilegiar sus ideologías. Le toca al gobierno nacional y decidir, incluso con el 
riesgo de equivocarse. 
 
De acuerdo con mi entender, vuelvo a insistir que la adopción de los estándares internacionales 
(contabilidad, auditoría y control interno) es la tabla de salvación para el rescate y la reivindicación 
de la profesión contable, en general, y de la revisoría fiscal, en particular. Ciertamente ello no viene 
gratis y hay que pagar el precio que implica realizar los cambios de manera oportuna. 
 
En lo que se refiere a la revisoría fiscal, así un amplio sector de la profesión continúe oponiéndose, 
el horizonte está en la auditoría de los estados financieros según estándares internacionales y se 
hace necesario avanzar hacia ese horizonte, no con posicionamientos ideológicos sino con 
instrumentales técnicos y teóricos coherentes. Para que ojalá algún día se reconozca que el 
objetivo clave (estratégico) de la profesión es actuar en el interés público. 
 
Pero así como el auditor, para dar seguridad razonable, debe primero tener seguridad razonable, 
para entender a la auditoría de estados financieros como el horizonte de la revisoría fiscal es 
necesario tener bien claro cuál es el horizonte de la auditoría de estados financieros. 
 
 
 
El horizonte de la auditoría de estados financieros 
 
 
La auditoría de bajo costo empezó raudamente a ser cosa del pasado.  Ahora las condiciones, 
derivadas de las prácticas de gobierno corporativo y de la implementación de los estándares 

                                                      
2  Tal y como lo propone en Gonzalo Palau Rivas en Portafolio (3-12-2012):    

http://www.portafolio.co/columnistas/donde-estaba-la-revisoria-fiscal 

http://www.portafolio.co/columnistas/donde-estaba-la-revisoria-fiscal
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internacionales, son radicalmente diferentes: 
 

 El solo entrenamiento no es suficiente y se requiere educación, experiencia, exámenes y 
educación continuada: una certificación (licencia) a obtener y mantener. 
 

 La formación no puede ser solamente comercial sino que debe ser integral, altamente 
dependiente de las relaciones (tanto humanas como de comunicación). 

 

 Quien atiende el cliente no puede ser un estudiante sino el equipo de auditoría, integrado 
por profesionales certificados en auditoría.  

 
En consecuencia, es necesario tener claro qué es obvio ya en la auditoría de estados financieros y 
cuáles son los temas que se están debatiendo para garantizar su futuro. Las tablas que se 
presentan a continuación ofrecen una síntesis de ello. 
 
 

 
Lo obvio en la auditoría de estados financieros 
 

 
1. 

Estructura 
conceptual del 
aseguramiento 

 

 

 Téngase bien presente: la estructura conceptual del aseguramiento, no 
cualquier otra estructura. 

 Porque es obvio que la revisión y la atestación también son cosa del 
pasado.  

 Hoy la clave está en: ‘obtener seguridad razonable para dar seguridad 
razonable.’  

 La teoría jurídica de los ‘órganos societarios’ (que está en la raíz del 
actual Código de Comercio) hace rato que fue superada como teoría 
jurídica y fue reemplazada por lo que genéricamente se denomina 
‘gobierno corporativo,’ que trae una definición de control completamente 
diferente.

3
 

 

 
2. 

Estructura 
metodológica: 

auditoría 
basada-en-

riesgos 
 

 

 Son cosa del pasado la comprobación 100% y el muestreo selectivo.  

 La temática de los riesgos ya no es como se entendía antes (riesgo 
inherente, riesgo de detección y riesgo de control) sino que implica la 
identificación, valoración y respuesta frente a los riesgos que sean 
importantes para el logro de los objetivos. Entonces, ¿cuáles son los 
objetivos? 

 

 
3. 

Adopción ISA 
clarificados 

 

 

 Proceso técnico basado en las estructuras conceptual y metodológicas 
mencionadas, organizado a través del establecimiento de objetivos y la 
definición de los requerimientos para el logro de los mismos, 
acompañado de material de aplicación y otro de carácter explicativo.  

 Aunque en Colombia muchos (demasiados) no quieran la adopción e 

                                                      
3  Un análisis importante sobre este tema es cómo los IFRS (NIIF) han logrado incorporar (para efectos de 

consolidación e ingresos ordinarios) un concepto de control completamente nuevo, derivado de las prácticas 
de gobierno corporativo. Ciertamente, otro tema que tampoco se está debatiendo en el país con la 
profundidad que requiere. 
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insistan en redactar normas propias (‘que sí son legales’), la verdad de 
Perogrullo es que no se pueden implementar los estándares 
internacionales estando en contra de ellos o cambiándolos mediante 
redacciones acomodadas, se necesita adoptarlos y mantenerlos en su 
integridad.  

 Cosa diferente es participar (cosa que pocos hacemos) en los procesos 
previos a la emisión de los estándares.  

 Para la adopción de los ISA se están utilizando tres enfoques que en 
últimas llegan a lo mismo: (1) requeridos por ley o regulación; (2) 
adopción por ley local; (3) las normas nacionales son los ISA.

4
  

 

 
4. 

Sistema ISA 

 

 Cuatro componentes: ético, conceptual, técnico y de calificación.  

 Lo que se resalta aquí es que lo técnico no funciona de manera aislada 
(como en Colombia tantas veces se pretende hacer creer que por llenar 
unas planillas o cumplir unos formatos se están haciendo las cosas bien) 
sino que necesita mostrar sus interrelaciones con los valores (la ética),  
los conceptos (teóricos), la calidad y las calificaciones (educación, 
experiencia, exámenes, licenciamiento/certificación, y educación 
continuada.   

 Vea una explicación detallada de esto en: ‘amenazas, impactos y otros 
miedos’. 

 Da pena que para muchos (demasiados) estos cuatro elementos sean 
desconocidos, los discutan y quieran mantenerse en el pasado. La 
verdad es que son obvios porque son ‘el estado del arte.’ Tener menos 
que ello es estar anquilosados en el pasado (que pudo ser glorioso).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4  La información oficial al 30-11-2012, disponible en: http://www.ifac.org/about-ifac/membership/compliance-

program/basis-isa-adoption muestra los siguientes datos: de 126 jurisdicciones, 11 los requieren (grupo 1), 32 
los adoptaron (grupo 2), en 29 son las normas nacionales (grupo 3) y 54 de alguna manera están en proceso 
pero todavía no hay plenas claridades al respecto. De América, dos están en el grupo 1 (Costa Rica y 
Honduras), seis en el grupo 2 (Bahamas, Barbados, Canadá, República Dominicana, Guatemala y Guyana), 
dos en el grupo 3 (Chile y México), y once están empezando (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados 
Unidos, Salvador, Haití, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela).   
 

http://www.samantilla.com/?p=533
http://www.samantilla.com/?p=533
http://www.ifac.org/about-ifac/membership/compliance-program/basis-isa-adoption
http://www.ifac.org/about-ifac/membership/compliance-program/basis-isa-adoption
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Qué se está debatiendo en relación con la auditoría de estados financieros – I –   
 

 
Propuestas en el Parlamento Europeo 
 
Sin lugar a dudas son las que están ‘jalonando’ el tema y donde el debate está más acalorado el 
debate. De acuerdo con el análisis realizado por ICAEW  las propuestas legislativas se pueden 
clasificar en tres grupos: 
 

 
(1)  

Propuestas queden 
mejorar la calidad de 

la auditoría 

 

 Revelación de los papeles de trabajo a terceros países 

 Responsabilidad del auditor del grupo 

 Reporte al comité de auditoría 

 Diálogo entre auditores y supervisores financieros 

 Transparencia en la presentación de reportes 

 Prohibición de cláusulas restrictivas 

 Rotación del socio clave de auditoría 

 Traspaso del archivo de auditoría al auditor entrante 

 Renuncias, a ser comunicadas a las autoridades competentes 

 Monitoreo del desarrollo del mercado, incluyendo el sistema se 
responsabilidad 

 Planes de contingencia 

 Certificación Pan-europea de la calidad 

 Reglas de propiedad 

 Calibración de la auditoría para las entidades más pequeñas 
 

 
(2)  

Propuestas que 
podrían fortalecer la 

auditoría, si se 
enmiendan 

 

 Alcance 

 Organización interna & independencia de la entidad auditada 

 Desempeño de la auditoría & presentación de reportes de 
auditoría 

 Estándares internacionales de auditoría 

 Reporte público de auditoría 

 Presentación de reportes sobre hechos o decisiones materiales, 
a las autoridades competentes 

 Comité de auditoría 

 Coordinación regulatoria a nivel de la Unión Europea 

 Pasaporte 

 Prestación transfronteriza de los servicios de auditoría 
 

 
(3)  

Propuestas que 
deterioran la calidad 

de la auditoría 

 

 Limitación de los honorarios de auditoría por servicios 
relacionados de auditoría 

 Servicios de no-auditoría 

 Licitación obligatoria 

 Rotación obligatoria 

 Aseguramiento de la calidad & rol de las asociaciones 
profesionales 
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Qué se está debatiendo en relación con la auditoría de estados financieros – II –   
 

 
Propuestas en Estados Unidos 
 
El ambiente está relativamente más calmado porque se ha consolidado la US-PCAOB y sus 
procesos de emisión de estándares (a la fecha van 16 estándares de auditoría ‘nuevos’), de 
vigilancia y de cumplimiento forzoso. La profesión auditora (por la vía del AICPA) ha revisado los 
estándares de auditoría (los ha clarificado, y son bastante similares a los ISA). 
 

 
En esa ‘calma relativa’ se destacan : 
 

 Enfoques potenciales para el modelo de la presentación de reportes del auditor, que 
pudieran elevar la transparencia y la relevancia para los usuarios del estado financiero 
 

 Si, y cómo, participar en actividades de extensión e investigación en relación con el enfoque 
del auditor para la detección del fraude. 
 

 Fortalecimiento de las actividades de inspección a nivel local, pero también los planes para 
fortalecer los vínculos con las autoridades de la China para la vigilancia de las auditorías de 
las compañías públicas. 
 

 Estándares propuestos sobre: 
o Modelo de presentación de reportes del auditor 
o Consideraciones cuando parte de la auditoría es realizada por otros auditores 
o Estructura para la codificación de los estándares de la PCAOB 
o Auditoría del valor razonable 
o Uso de especialistas 
o Consideración de los asuntos relacionados con empresa en marcha 

 

 Re-exposición o adopción de estándares finales sobre los siguientes temas: 
o Transparencia de la auditoría – identificación del socio del compromiso y otras 

firmas de contaduría pública que participan en la auditoría 
o Auditorías de agentes de bolsa (corredores-distribuidores) 
o Confirmaciones de auditoría 
o Partes relacionadas, transacciones inusuales importantes, y compensación del 

ejecutivo 
o Comunicaciones con los comités de auditoría 
 

 
 
Ciertamente, hacen falta más tablas sobre las propuestas que se están desarrollando en otros 
países como la China y Suráfrica. Sin embargo, permiten ver de manera clara cuál es el horizonte 
común hacia donde se está avanzando.  
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Una reflexión final 
 
 
En relación con tales propuestas, se esté o no de acuerdo con ellas, está claro que: 
 

1. La auditoría es una necesidad para el funcionamiento de la economía en general y de los 
mercados en particular. No auditoría no constituye siquiera un tema de consideración. 
  

2. Los auditores deben mejorar sustancialmente. 
 
Por su parte, la profesión contable tiene claro que las propuestas son de fondo y los cambios 
vienen en serio, reconociendo incluso  que hay una lucha grande de poderes.

5
 Sean cualesquiera 

las nuevas legislaciones que se promulguen,  traerán un ‘apretón fuerte’ para los auditores y es 
mejor prepararse antes. 
 
En Colombia, estos temas son exóticos (¿o esotéricos?). No se mencionan y tampoco se habla de 
ellos. Como se puede observar, son críticos para la auditoría (o la revisoría fiscal) de las empresas 
de los Grupos 1 y 2 del Direccionamiento Estratégico, pero principalmente para el Grupo 1. Por eso 
insisto en que es grave el congelamiento que el CTCP ha hecho del proceso para la emisión de las 
normas colombianas de auditoría y aseguramiento de la información (en convergencia con los 
estándares internacionales).  
 
Ante la inercia del CTCP y de las superintendencias, centrados en los formalismos ‘de ley’ pero 
ineficaces en los resultados, tendremos que prepararnos para más Interbolsas, Coopsalud, DMG y 
similares, sobre quienes los promotores de la hipoteca ética guardan sepulcral silencio.  
 
La profesión contable colombiana, en general, y los revisores y auditores, en particular, no pueden 
seguir aferrados a los modelos y las prácticas del pasado. Se hace necesario desprenderse de las 
viejas costumbres y de las antiguas teorías, a fin de encarar los desafíos que ofrece el mundo.  
 
Para que ojalá algún día se reconozca que el objetivo clave (estratégico) de la contaduría 
profesional es actuar en el interés público. 
 
 
 
 
  

 
Vea mi blog en: www.samantilla1.com 

 
Sígame en Twitter: @SAMantilla1 

 

 

                                                      
5  Véase, por ejemplo, el análisis de Liz Loxton en ‘Audit & Beyond’ bajo el título “Audit’s big power struggle’ 

(http://www.icaew.org).  
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