
Jorge es un contador público independiente que ha

ejercido su profesión durante 20 años. Se mueve en el

sector de PYMES, donde tiene 6 asesorías contables y 5

revisorías fiscales. Un par de personas lo asisten y

cuenta con una oficina, que pagó con mucho esfuerzo

durante 10 años. Sus clientes son fundamentalmente

comerciantes y pequeños industriales.

Al empezar el Coronavirus, en marzo, un par de clientes

de contabilidad, que eran restaurantes, desistieron de

sus servicios porque tuvieron que cerrar. Uno de los

clientes de revisoría fiscal no le renovó el servicio por

la misma razón y otro lo cambió en su asamblea por

simple diferencia de precios de los honorarios. Los

demás clientes continuaron, pero los pagos se vieron

atrasados poniendo en dificultades a Jorge para pagar

los gastos de funcionamiento, en especial, los sueldos de

sus dos colaboradores.

Finalmente, ¿qué tanto
nos ha afectado la
pandemia a los
contadores?
Por Daniel Sarmiento Pavas
Socio Director
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Finalmente, ¿qué tanto nos
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tributaria.
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A pesar del levantamiento paulatino del aislamiento, la recuperación económica tomará mínimo 3

años.

Lo anterior significa que es poco probable salir de la recesión de inmediato.

Si no salimos de la recesión, la demanda de servicios, incluyendo los nuestros como contadores

públicos, no crecerá en el corto plazo de manera significativa.

Si no lo hace, posiblemente en los próximos meses más pequeñas firmas entren en crisis.

La crisis ocasiona un exceso de oferta frente a la demanda, empujando, como resultado lógico,

los precios de los servicios hacia abajo.

Las firmas deben afinar su costeo de clientes potenciales, so pena de empeorar su desempeño

aceptando clientes de baja rentabilidad y un riesgo mayor.

Este caso es un reflejo de la situación de muchos colegas pequeños en medio de esta pandemia. Es una

cadena que obedece a las leyes de la economía: la circulación económica frenó de repente, afectando de

manera simultánea oferta y demanda. Menos intercambio económico, significa menos circulación de

bienes y servicios, lo que a su vez genera contracción del PIB y disminución fuerte del empleo.

Las cifras hablan por sí solas: 15,7% de caída del PIB en el segundo trimestre y aún con las medidas de

reactivación, el propio DANE vaticina nueva caída de casi el 15% para el tercero, declarando oficialmente

la recesión de la economía (cosa que es solo formalizar una situación de hecho que ya conocemos) que no

ocurría hace más de 20 años y con la peor cifra de la historia. Hablando en dinero, la economía dejó de

producir 33,7 billones de pesos en relación con el mismo periodo del año anterior.

El DANE aún no publica cifras de desempeño de agosto, pero en julio llegó al 20,2% (tenemos más de 5,5

millones de desocupados), cifra que en mayo alcanzó el máximo histórico (21,4%). Las importaciones y

las exportaciones también son un fiel reflejo de esta situación, al presentar caídas del 24,8 % y el 19,7%

en el periodo enero-julio. Se estima que, hacia finales de 2020, alrededor de 5.000 empresas estarán en

liquidación.

Infortunadamente nuestra profesión carece de mediciones, pero a partir de charlas con colegas, podemos

sacar algunas conclusiones empíricas:

A pesar de los esfuerzos, Jorge no ha

podido incrementar su número de

clientes y en las pocas oportunidades

que se ha enterado de oportunidades, ha

tenido que competir por honorarios

demasiado bajos y ni aún ha sí

ha podido ganarse algún contrato, a

pesar de que generalmente se trata de

empresas que están en dificultades

serias de efectivo.

Ya tiene un atraso de un mes en el pago

de la nómina y no ha podido pagar la

cuota de administración de la

oficina ni los últimos recibos de

servicios, porque sus reservas de

efectivo se han agotado.
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El control interno en las organizaciones es una herramienta

fundamental para la sostenibilidad, porque permite reconocer

los riesgos potenciales que afecten el componente financiero.

El control interno juega un papel fundamental en la

organización, que requiere atención primordial, por lo cual

debe verse no solo como obligación, si no como una

herramienta para hacer mejor las cosas. Por consiguiente, es

importante tener clara su definición, sus elementos y la

metodología de uso dentro de cualquier empresa pública o

privada empresarial.

ACCESO AUDITORÍA Y
ASEGURAMENTO

Las decisiones post pandemia deberán ser tan

cuidadosas como una cirugía de alto riesgo. Solo los

que manejen la crisis y la post crisis con sabiduría

podrán sobrepasarla y retomar la senda del

crecimiento. La revista Accounting Today, en su

edición de septiembre de 2020, propone centrarse en 4

aspectos, en un mundo virtual de servicios como el que

estamos viviendo: Clientes, personas, procesos y

tecnología. Podríamos añadir que un esfuerzo de

mercadeo focalizado es un elemento adicional que se

debe considerar, resaltando nuestras

fortalezas como ventajas competitivas.

Seguramente no será mucho lo que se logre recuperar

en lo que resta del año. Pero siempre la llegada de un

nuevo ciclo debe traer esperanza, porque como dice la

manida frase, nada es para siempre y esta situación

tampoco lo es.

Mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones.

Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes.

Realizar una gestión adecuada de riesgos.

Aumentar la confiabilidad y oportunidad de la información.

Dar adecuado cumplimiento a las normas y regulaciones.

¿Qué es el control interno?

Es un Conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos, mecanismos de verificación y evaluación

para proporcionar un grado de seguridad razonable en la consecución de los siguientes objetivos:

El control interno como herramienta
para la calidad en las organizaciones
Por Yeimmy Ilias Isaza
Socia de Auditoría



El impuesto de Normalización Tributaria es complementario

del impuesto sobre la renta y el impuesto al patrimonio,

creado de forma temporal como un mecanismo de lucha

contra la evasión, que se causa por la posesión de activos

omitidos o pasivos inexistentes. Su implementación anterior

fue en 2014, descrito por algunos autores como “amnistía

tributaria”. Se ha habilitado nuevamente, y está vigente

solo para los años 2019 (ley 1943 de 2018) y 2020 (ley 2010 de

2019). Esta declaración puede ser presentada hasta el 25 de

septiembre de 2020 y no permite correcciones ni presentación

extemporánea.

El impuesto de normalización tributaria tiene como objetos

pasivos a los contribuyentes que al primero de enero de 2019

tenían activos omitidos o pasivos inexistentes. El hecho

generador es la posesión de activos omitidos o pasivos

inexistentes a 2020. Estos activos serán presentados a una

tarifa del 13% para 2019 y 15% para 2020.

ACCESO IMPUESTOS
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El control interno además es un aliado de la gobernabilidad

dentro de la organización, por tanto, el desafió radica en

buscar controles para cerrar la brecha del eslabón perdido

como se muestra en la imagen.

Referirnos al eslabón perdido en la gestión de las empresas es

comprender, analizar y monitorear el cumplimiento de los

programas en todas las áreas de la organización, es decir las

áreas misionales y las de apoyo que ayuden a la construcción

de los objetivos. Esto significa que deben identificarse los

procesos críticos de la organización, pues no hacerlo es como

no encontrar el elemento que enlaza los objetivos con

las ejecuciones.

Vuelve la amnistía tributaria
Por Luisiana Sierra Jiménez
Socia de Contabilidad e Impuestos

En las organizaciones se deben adelantar planes que lleven al mejoramiento de la calidad de la información

financiera, aplicando los principios incluidos en el marco normativo internacional para la información

financiera, como relevancia, representación fiel, oportunidad de la información, entre otros, con el fin de

minimizar el riesgo de fraude y de errores materiales. Eso puede llevar al cambio o ajuste de procesos, que

empieza por un acercamiento propio de cada líder con el centro de su misión dentro de la organización, sin

desconocer que seguimos trabajando por unas buenas prácticas para asegurar la gobernabilidad y el cuidado

de los accionistas, con el propósito de contribuir a la sociedad.

Cabe resaltar que su presentación no es igual a legalización, sobre todo cuando hablamos de activos de

origen ilícito. 



Para ACS Audit & Consulting Services SAS representa un motivo de orgullo y el mayor respaldo a su

oferta de servicios saber que su Socio Director Daniel Sarmiento Pavas es el único representante

latinoamericano en el Consultative Advisory Group –CAG- de Auditoría que asesora al IAASB y el CAG de

Ética que apoya al IESBA. 

ACCESO NOTICIAS
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Los activos omitidos son aquellos que no fueron

incluidos en las declaraciones de impuestos

nacionales, existiendo la obligación legal de haberlos

informado. Por su parte, los inexistentes son los

pasivos que están contenidos en las declaraciones de

impuestos con el fin de disminuir carga tributaria y

no generar renta por comparación patrimonial.

La base gravable del impuesto es el costo histórico de

los activos omitidos o los pasivos inexistentes que se

hayan declarado. También se podría incluir en los

costos el avalúo comercial de los bienes, siempre y

cuando se tenga un soporte técnico, que en todos los

casos no puede ser inferior al costo fiscal. Además, se

puede tener el 50% de los activos omitidos en el

exterior si se cumplen los dos requisitos siguientes: (1)

Si se toma como base gravable el valor de mercado

de los activos en el exterior o que antes del 31 de

diciembre sean repatriados a Colombia y (2) se

inviertan con vocación de permanencia, es decir, los

recursos omitidos del exterior son repatriados y

reinvertidos en Colombia y deben permanecer en el

país por un periodo no inferior a dos años, contados

desde el 31 de diciembre del año 2020.

Orgullosa representación colombiana en dos de los principales
grupos internacionales asesores de IFAC

La DIAN, puede desconocer en todo caso, cualquier operación que tenga como propósito eludir la

aplicación de las disposiciones del impuesto de normalización. Es decir, utilizar artimañas legales, para no

pagar el tributo.

Es importante tener en cuenta que este incremento patrimonial no va a dar lugar a renta por comparación

patrimonial, que la renta líquida gravable por activos omitidos o pasivos inexistentes no va a generar

sanciones en el impuesto sobre la renta y no va a generar acción cambiaria cuando se trate de activos

poseídos en el exterior. Además, brinda la oportunidad de hacer un saneamiento de los activos diferentes a

inventarios que se hayan declarado por un valor menor al valor de mercado y los contribuyentes pueden

actualizar el valor de sus activos incluyendo las sumas adicionales tomadas como base gravable del

impuesto de normalización tributaria. 

Esta medida busca que los contribuyentes logren normalizar su patrimonio, para lo cual es absolutamente

necesario que cada contribuyente evalúe su situación fiscal, para aprovechar este beneficio incorporado en

la Ley 2010.



Proyectos sobre gestión y administración de la Calidad

Evidencias en auditoría

Auditoría de grupos económicos

Fraude

Plan de trabajo 2020 – 2021

Otros temas abordados en el CAG de Ética

Inserción de las nuevas tecnologías y responsabilidad ética   

Servicios no relacionados con el aseguramiento y 

dadas las circunstancias derivadas del Covid-19, en septiembre hubo sesiones virtuales de estos CAG en

las que tuvo participación Sarmiento Pavas. En el de auditoría, el tema de discusión más relevante fue el

de auditoría para entidades menos complejas (Pymes): se expuso la necesidad de una norma independiente,

tal como sucede en NIIF, para este tipo de entidades o si es mejor ampliar el alcance de las NIA con

apartados específicos sobre la aplicación en pequeñas y medianas empresas. 

 

La opinión expresada por nuestro Socio Director es la de la necesidad de una norma diferente. Esta

postura con fundamento en la realidad de las empresas latinoamericanas.

 

Otros temas abordados en el CAG de Auditoría

     ISQM 1, ISQM 2 e ISA 220

Objetividad de los auditores

     benchmarking

Sobre el IAASB

El IAASB es el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría 

y Aseguramiento. Es un organismo independiente que hace parte 

de la Federación Internacional de Contadores –IFAC-. 

Emite Normas sobre auditoría y  aseguramiento de la 

información así como pautas para el control de la calidad.

Sobre el IESBA

El IESBA es el Consejo de Normas Internacionales de Ética 

para Contadores.  Es un organismo independiente que hace 

parte la Federación Internacional de Contadores –IFAC-. 

Emite normas de ética  y recomendaciones para los profesionales

 de la contabilidad.

Para la Federación Internacional de Contadores

es necesaria la creación de esta junta, muy

similar a la que hoy existe para la formulación

de las normas internacionales de contabilidad -

IASB- y debe estar bajo el gobierno del IFRS.

Los contribuyentes deberán reconocer los activos

omitidos y corregir los pasivos inexistentes. Este

plazo aplica para las obligaciones con corte al

primero de enero de 2020.
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IFAC advierte la necesidad de
crear una junta de estándares
de sostenibilidad

Hasta el 25 de septiembre,
plazo para normalizar

situación tributaria
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