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De tanto en tanto, el tema de la colegiatura vuelve a la discusión en la profesión. Este es otro punto donde existe una gran 
polarización. Empecemos por decir que la colegiatura es de orden constitucional. El inciso 2 del artículo 26 de la 
Constitución establece:  

“Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en 
colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos 
deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones 
públicas y establecer los debidos controles. “  

Pero, ¿qué es un colegio profesional? ¿para qué sirve? ¿cuáles 
son sus ventajas y desventajas? ¿soluciona eso los problemas 
de la profesión colombiana? Son preguntas muy amplias para 
responder en tan pocas líneas, pero por lo menos vamos a iniciar 
una aproximación a ellas.  

No hay una definición oficial de colegio profesional, pero 
podemos intentar definirlo como una entidad de origen privado, 
pero usualmente con funciones públicas, que reúne los 
miembros de una profesión liberal, en cuyo caso la afiliación es de carácter obligatorio.  

Se diferencia de una asociación profesional u organizaciones similares, en que reúne bajo la misma entidad a todos los 
que comparten las mismas características mínimas de acreditación para el ejercicio profesional. Pero si su origen no es 
legal, no hay mayores diferencias, porque no es un prerrequisito para ejercer.  

En Colombia, la Constitución no obliga a la existencia de colegios; solo la permite. Por esta razón, la colegiatura requiere 
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de una ley que la regule, como pasa con algunas profesiones que tienen colegiatura legal en el país.  

Los colegios tienen su origen en los gremios que se crearon en la edad media, pero en el caso de la contaduría pública, 
se hicieron comunes, en especial en Latinoamérica, hacia mediados del siglo pasado. Los gremios nacieron con el ánimo 
de proteger los oficios de los artesanos, pero terminaron con una cantidad de vicios que acabaron con su estructura 
original.  

Se entiende que un colegio, por lo general busca objetivos como los siguientes:  

• Defender los intereses de los colegiados frente a actuaciones externas o normas  que puedan afectarlos.   

• Establecer las condiciones para poder acceder al ejercicio profesional, una vez  obtenido el título.   

• Establecer un régimen tarifario para los servicios profesionales.   

• Propender por la actualización profesional de sus colegiados.   

• Establecer normas éticas para el ejercicio y sancionar su incumplimiento.   

• Desarrollar otras actividades de apoyo, de tipo social cultural o lúdico, en beneficio  de sus colegiados.   

• Lograr beneficios de tipo económico para la adquisición de bienes y servicios para  sus colegiados.   

Esta, por supuesto, no es una lista exhaustiva, pero es más o menos indicativa de lo que hacen usualmente los colegios 
profesionales.  

Este esquema tiene defensores y detractores. Tratando de ser objetivo, menciono a continuación algunas de las ventajas 
que ofrece la colegiatura, pero también algunas desventajas o riesgos. Es, desde luego, un punto de vista puramente 
personal, a partir de mi experiencia internacional con los órganos profesionales y nuevamente, no es una lista exhaustiva 
sino indicativa.  

Ventajas  

• Controlar la entrada y la continuidad del ejercicio profesional.   

• Contar con recursos para hacer presencia en el desarrollo normativo y técnico de la  profesión.   

• Aglutinar la mayoría de profesionales, generando una gran masa crítica.   

• Poder actuar como grupo de presión ante terceros, incluido el gobierno, debido a la  cantidad de colegiados que 
representa.   

• Facilidad para realizar eventos de gran envergadura por la capacidad financiera y  poder de convocatoria.   

• Facilidad de participar en los órganos internacionales de la profesión, por la  posibilidad de financiar costos.   

• Bien manejado, puede generar valores agregados importantes para los  profesionales.   

 

Desventajas y riesgos   

• Inevitablemente, los colegios se politizan. La politización genera graves riesgos: cambios de enfoque de acuerdo con el 



pensamiento de la directiva de turno, cortoplacismo en la gestión, así como los vicios de la política tradicional 
(pago de favores, coimas, etc.). Es típico que los dirigentes no sean personas de alto bagaje técnico, sino de gran 
manejo político, que se dedican a ejercer, no la profesión, sino la política gremial.   

• Alto costo para los profesionales. Los colegios se mantienen de contribuciones y si estas no son obligatorias, el colegio 
no funciona. Por eso en los países donde la colegiatura es de origen legal, los contadores deben pagar para 
afiliarse, una vez graduados y seguir pagando cuotas para mantener la estructura. Si se pierde la afiliación, se 
pierde la pertenencia, impidiendo que el profesional pueda ejercer, puesto que si es de origen legal, debe 
acreditar tener su colegiatura vigente.   

• Inoperancia de los comités de ética. Lo que he observado en general, es que los colegios, por su naturaleza jurídica, no 
tienen dientes suficientes para sancionar las faltas éticas. Por eso los investigados por actuaciones contra la ética 
son muy pocos y los sancionados aún menos. Regularmente las sanciones no tienen incidencias legales más allá 
de quedar suspendido del colegio.   

Fuerza coercitiva inferior a la de un órgano público. Por más que los colegios tengan regulación legal, en la práctica no 
tienen capacidad de controlar el cumplimiento, porque no efectúan una función de supervisión.  Creo que, si se analizan 
los pro y los contra, es claro que los colegios no son la panacea. No los descalifico, pero creo que los problemas de la 
profesión no se resuelven con la colegiatura. Hablaremos de esto en un próximo artículo 
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Los comentarios y conceptos expresados en este boletín deben tomarse como informativos: de ninguna manera pueden 
utilizarse como base para la toma de decisiones contables o de otro tipo. Para esto puede ser necesario un análisis más 

detallado sobre el particular. 
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