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Y ahora, ¿quién podrá defendernos? 
 
Por: Daniel Sarmiento Pavas 
Socio Director Audit and Consulting Services SAS 
 
Lamentable lo que viene ocurriendo en el interior de nuestros órganos profesionales. Tanto el Tribunal 
Disciplinario como el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) hacen agua. Con claras intenciones de 
desbaratar lo construido durante una década (así algunos colegas insistan en que no se ha hecho nada, cosa 
que da para otro artículo), los nuevos dignatarios han introducido cambios en el reglamento interno del CTCP, 
que no son para mejorar, sino que lucen abiertamente retrógrados. Vamos a mencionar algunos episodios 
lamentables que muestran en qué terreno pisamos: 
 

• Por instancias de los nuevos consejeros, se modificó el reglamento interno del CTCP, no para 
mejorarlo sino para empeorarlo, cosa por demás paradójica. Algunas de las perlas del nuevo 
reglamento, que pueden leerse en el acta 11 del 25 de febrero de 2020: 

o En general, desconociendo la técnica jurídica, eliminaron una gran cantidad de artículos que 
dan aplicación a lo incluido en la Ley 1314 y los decretos reglamentarios, en especial, el 
Decreto 691 de 2010 y el 3567 de 2011. Esto es grave, porque esas disposiciones, al incluirse 
en el reglamento, son un recordatorio de los criterios que debe seguir el CTCP en sus 
actuaciones. 

o Como si fuera poco lo anterior, estipularon procedimientos contrarios a la ley, como por 
ejemplo en lo relativo a los comités técnicos, que la Ley 1314 establece, deben incluir 
aseguradores de la información y ellos lo cambiaron por revisores fiscales. 

o Eliminaron el procedimiento de desempates, fundamental para ese órgano al contar con un 
número par de miembros. Ahora, si las votaciones terminan 2-2 se entraría en una situación 
sin solución. 

o Eliminaron la facultad que tenían los exconsejeros de pertenecer por derecho propio a los 
comités. Esto tiene una clara motivación política, que se demuestra en el hecho de que 
ningún exconsejero fue invitado a formar parte de los nuevos comités creados para discutir 
los dos proyectos que está promoviendo el CTCP. 
 
Hay que reconocer que el colega Wilmar Franco hizo una seria exposición para salvar su voto, 
pero aún así los cambios fueron aprobados. 
 

• Algunos miembros del CTCP y del Tribunal, promueven la desobediencia a la normatividad en materia 
de información financiera y aseguramiento. Se les olvida que, muy a su pesar, el DUR 2420 de 2015 
es una norma legal, emitida en desarrollo de la Ley 1314 de 2009 y que como tal, es de obligatorio 
cumplimiento. Es increíble que dignatarios con responsabilidad pública cometan tamaño exabrupto. Si 
no están de acuerdo con lo emitido, retírense y hagan oposición desde afuera. Pero promover la 
desobediencia es inadmisible para un profesional con funciones públicas, amén de los efectos legales 
que tal actitud puede tener. 
 

• Como parte de su plan de desmonte, crearon un par de comités, cuyos avances son mínimos: el 
Comité “Ruta 43” y el Comité de Reforma de la Revisoría Fiscal. Con un claro sesgo, cosa que no 
puede tener un profesional con funciones públicas, invitaron a esos comités unos cuantos 
profesionales amigos del proceso y otra cantidad, mucho mayor, de profesionales que no son amigos 
de la normatividad internacional. 
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Se supone que el primer comité busca una reforma al estatuto de la profesión y el segundo a la 
revisoría fiscal. No vamos a entrar a analizar el fondo de estos comités, asunto que toma mucho más 
espacio que el de estas líneas. Solo baste decir que el manejo que les han dado ha traído a la 
superficie conflictos que se suponía superados hace más de un cuarto de siglo. Sacando proyectos 
refritos, en un mundo totalmente diferente al del siglo pasado, quieren revivir un enfoque de revisoría 
fiscal que desconoce la regulación internacional y retrocede esta función 40 años, con el obsoleto 
argumento de “proteger” la profesión y atacar “el imperio de las transnacionales de auditoría”. Doble 
moral, cuando claramente se han lucrado de las normas internacionales, tanto de información 
financiera como de aseguramiento.  
 
Ante este inaceptable manejo, los presidentes de esos comités han decidido retirarse, así como otros 
miembros importantes, incluyendo al INCP y Conpucol. 
 

• Ni qué decir de la Junta, donde los procesos nacen muertos. Llegan al Tribunal a punto de vencerse, 
mal sustanciados y terminan muchas veces en archivo o en caducidad. El hambre con las ganas de 
comer: algunos dignatarios que no son amigos de las normas vigentes y una unidad lenta y 
organizada de manera ineficiente para hacer una verdadera supervisión.  
 

Todo esto se venía venir y ya lo habíamos advertido. El Gobierno ha hecho unos nombramientos a espaldas 
de la profesión y ahí están las consecuencias, que tristemente, irán siendo peores con el tiempo. Se ha 
demostrado una y otra vez que cuando la profesión cae en manos de los políticos, se estanca, se divide y se 
vuelve entrópica. 
 
Lamentablemente, no se ve luz al final del túnel. ¡Ojalá apareciera el Chapulín Colorado! 
 
 
 
 
 
 


