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Introducción 
 

La estructura de las normas emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Auditoría y Aseguramiento. Cuando estas se buscan en la página, se les encuentra 

por el nombre de pronunciamientos tal como se detallará más adelante.  

 
El punto de partida, que no corresponde al IAASB sino al IESBA, es el Código de Ética 

para los profesionales de la contabilidad; en sus inicios (años ochenta), este Código 

era muy corto, pero hoy en día ya es un texto muy robusto, sobre todo porque en 

los últimos años el IESBA ha decidido regular –desde el punto de vista ético– varios 

de los comportamientos que suceden dentro de los trabajos, es decir, ahora se ocupa 

de temas como el escepticismo, de las denuncias de violaciones legales, por 
mencionar algunos.  

 

Hoy en día, el Código –al ser más amplio– es una sombrilla de mayor alcance que 

está cubriendo mucho más las actividades de los profesionales, y en Colombia se ha 

venido incorporando en la legislación versiones de este código, pero 
lamentablemente aún se está en la versión anterior, cuando debería estar en la 2018, 

lo que no ha ocurrido porque no se encuentra disponible la traducción oficial al 

español.  



 

 

 

En primer lugar, se tienen los Estándares Internacionales de Control de Calidad: se 

sabe que vienen en camino y que habrá un cambio en este nivel, que en adelante 
habrá normas de administración del control y normas de verificación de la calidad del 

control, por lo que se fortalecerán las exigencias para los practicantes y las firmas de 

contadores a la hora de prestar los servicios. Si un servicio no se presta de manera 

que asegure una alta calidad, no estaría satisfaciendo los estándares internacionales, 

pues estos así lo suponen.  
 

De los Estándares de Calidad se desprenden dos líneas, una por el centro y una por 

el lado de la estructura. La del centro se conecta con el Marco de Trabajo 

Internacional de los Acuerdos de Aseguramiento, es decir, se cuentan todas las 

actividades que suponen un examen para establecer si un objeto está de acuerdo con 
un patrón previamente determinado, lo cual es objeto de un informe; en pocas 

palabras, los elementos básicos de un acuerdo de aseguramiento.  

 

Por otra parte, la línea que va hacia la derecha no conecta con los servicios de 

aseguramiento, sino con los servicios relacionados, que están regulados por los 

Estándares Internacionales de Servicios Relacionados y cuyas siglas en inglés son 
ISRS. La importancia que tiene esto para los colombianos se basa en que en el 

Decreto 2420 de 2015 se han incorporado ciertas disposiciones internacionales en el 

libro 1 parte 2 artículo 1.2.1.1: Marco Técnico Normativo de las Normas de 

Aseguramiento de Información.  

 
Se debe recordar que se han expedido los Anexos 4, 4.1 y 4.2, los cuales se han 

unificado en el Anexo 4, que empezó a regir el 01 de enero de 2020. Esto deriva en 



dos reflexiones: (i) en Colombia se incorporaron las Normas Internacionales de 

Servicios Relacionados, las cuales no fueron mencionadas por la Ley 1314 de 2009 
porque no son de aseguramiento; todas las demás sí fueron mencionadas, incluido 

el Código de Ética, que no es una norma de aseguramiento, pero está relacionado de 

manera intrínseca a estas. 

 

Sin embargo, otras facultades de tipo reglamentario que tiene el gobierno –en 
especial las que consagra directamente la Constitución Nacional y las que se 

desprenden de la Ley 43 de 1990 y la Ley 1314– brindan suficiente apoyo legal para 

que también incorporara estas normas internacionales de servicios relacionados, aun 

cuando ellas no son propiamente normas de aseguramiento.  

 

Así, con los decretos colombianos se incorporó el Código de Ética, las Normas de 
Control de Calidad, las normas de aseguramiento a partir de su marco de trabajo; es 

así que hoy se tienen dos tipos de disposiciones que están reguladas por el control 

de calidad, los acuerdos de aseguramiento y los acuerdos con servicios relacionados.  

 

Contexto de la norma de la compilación 
 

La profesión contable en el país se había reconocido en el Decreto 2373 de 1956 y 

este había perdido vigencia gracias al levantamiento del estado de sitio que rigió en 

Colombia durante la dictadura de Rojas Pinilla. Es así que en el Congreso se logró la 

expedición de la Ley 145 de 1960 (gracias a Régulo Millán) de modo accidentado. 
Aunque la mayoría de las cosas sigue rigiendo del Decreto 2373 de 1956, sí se le 

realizaron algunos cambios.  

 

Al final del Artículo 2 de la Ley 145 de 1960 dice: “La teneduría de libros podrá 

ejercerse libremente”, posición que tiene el país desde hace mucho tiempo. Por lo 

tanto, una persona –que no es contador público– puede decidir llevar su contabilidad 
y está facultada para tomar soportes y hacer comprobantes, acumularlos en los libros 

de detalle, juntar sus cuentas en libros de resumen y de ahí sacar estados financieros; 

y está facultada por otra norma por el hecho de ser el responsable para certificar 

estos estados financieros. Mientras no esté obligada a tener un contador público, es 

posible hacer todo de acuerdo con la ley, y sus estados financieros serán equivalentes 
a cualquier otro certificado. Esto no ocurre cuando hay que contar con un contador 

público, por lo que la pregunta es: ¿cuándo es necesario contar con uno?  

 

Por consiguiente, se debe buscar una disposición más reciente que sería la vigente: 

la Ley 43 de 1990. En ella aparecen los conceptos de las actividades relacionadas con 
la ciencia contable, de cómo se tramita la tarjeta, de las sociedades y la vigilancia, 

se regularon los principios de contabilidad, las normas de auditoría generalmente 

aceptadas y se halla un capítulo que se denomina Del ejercicio de la profesión. En 

este se encuentran los artículos: 8 , el corazón de las obligaciones de los contadores; 

9, los papeles de trabajo; 10, la fe pública; 11, dictamen de los EE. FF. Si se revisa 
esta norma, es posible encontrar que aquel que exige la presencia de un contador es 

el literal b del numeral 2 del artículo 13:  

 



Para certificar y dictaminar sobre balances generales y otros estados 

financieros de personas jurídicas o entidades de creación legal, cuyos ingresos 
brutos durante el año inmediatamente anterior y/o cuyos activos brutos el 31 

de diciembre de ese año sea o excedan al equivalente de 5000 salarios 

mínimos. Así mismo, para dictaminar sobre balances generales y otros estados 

financieros de personas naturales, jurídicas, de hecho o entidades de creación 

legal, solicitante de financiamiento superiores al equivalente de 3000 salarios 
mínimos ante entidades crediticias de cualquier naturaleza y durante la 

vigencia de la obligación.  

 

Esta disposición tiene un problema porque no es coherente con el artículo 74 con el 

numeral 2 anteriormente mencionado, pues puede observarse que en ambos se 

requiere sobrepasar el límite de 5000 SMLV para estar obligado a tener revisor fiscal: 
al tratarse de activos sí habría coherencia porque, por un lado, habría que tener 

contador y, por otro, revisor; no obstante, una empresa puede estar obligada a tener 

revisor fiscal por tener ingresos brutos equivalentes o superiores a 3000 salarios y 

en ese caso el literal b no menciona el criterio de los ingresos.  

 
Esto ha generado que en el país haya empresas que cuentan con revisor fiscal pero 

no con contador público, lo que origina en la práctica que el revisor fiscal haga de 

contador público, y esto –claramente– está prohibido. Infortunadamente, esta es la 

realidad en Colombia.  

 
En la Universidad Javeriana (en 1988) se pensó que lo anterior no debería ser así. Lo 

primero que se le debería exigir a una empresa después de llegar a cierto tamaño es 

tener un contador, y se aclara la salvedad pues hay entidades empresariales que no 

se encuentran en capacidad de pagar contadores públicos. Por lo tanto: 1) se lleva 

la teneduría libremente, 2) se tiene un contador, 3) se debería obligar a formalizar el 

control interno siempre que haya una administración de una entidad, ya que dicha 
administración se expresa en normas, procedimientos, reglas; es decir, siempre hay 

un control interno.  

 

Sin embargo, el control interno que nace en muchas organizaciones es informal y en 

consecuencia, se piensa que posterior a tener un contador y haber podido organizar 
la contabilidad, lo que debería seguir es la obligación de tener control interno formal. 

Hoy en día se sabe que empresas muy grandes en el país aún no han formalizado su 

control interno, lo que constituye un problema para los contadores. Luego de tener 

un control interno formal, lo que debería ser obligatorio es tener un auditor interno. 

 
En Colombia los contadores ejercen como auditores internos, pero no son los únicos 

que pueden serlo, otras profesiones pueden optar por prepararse para ello; 

lamentablemente, en Colombia no se ha establecido una certificación en auditoría 

interna. Una vez el auditor interno se haya instalado y esté supervisando 

correctamente el control interno, ahí sí debería llegar la obligación de tener un revisor 
fiscal, un auditor estatutario –es decir, impuesto por la ley–, que será un auditor 

externo, quien en la actualidad debe realizar tres trabajos: auditoría financiera, 

auditoría sobre el control interno y auditoría sobre el cumplimiento.  

 



De 0 a 5000 SMLV lo que opera es la teneduría, la prudencia de las personas los 

puede llevar a contratar técnicos o tecnólogos en contabilidad, no están obligados a 
tener contadores sino hasta que superen los 5000 SMLV.   

 

¿Qué sucede cuando se tiene un contador? ¿Para qué se tiene un contador? Al 

principio de la Ley 43, capítulo primero, artículo 2 menciona: “(…) se entienden por 

actividades relacionadas con la ciencia contable en general todas aquellas que 
implican organización, revisión y control de contabilidades (…)”. Así, se debe 

distinguir entre revisión y control, tarea que a veces no se logra. De manera que, si 

se contrata un contador, debe decírsele qué es lo que se espera que él realice; el 

contrato (como cualquiera de prestación de servicios) debe tener un objeto preciso.   

  

Norma Internacional de Servicios Relacionados – Encargos de Compilación  
 

Hace parte del Decreto 2132, que está incorporado en el Decreto 2420 de 2015, 

porque a partir de este se modificó parcialmente el Marco Técnico Normativo de las 

Normas de Aseguramiento de Información, que había sido incorporado por el Artículo 

1.2.1.1. del 2420.  
 

En la norma se copió la Norma Internacional de Servicios Relacionados 4410 - 

Encargos de Compilación, que empezó a regir a partir de 1 de julio de 2013. En 

primer lugar, se encuentra el contenido con las partes, los objetivos, las definiciones, 

los requerimientos de la disposición, una guía de aplicación y notas explicativas. 
 

La norma comienza con el concepto de la compilación, que trata de las 

responsabilidades, las obligaciones del profesional ejerciente cuando se le contrata 

para facilitar a la dirección la preparación y presentación de información financiera 

histórica. Debe recordarse que las normas de aseguramiento tienen dos campos: 

información histórica y toda la demás información. Aquí la compilación tiene que ver 
con la información financiera histórica. Si esta no es histórica, no estará regida por 

la norma.  

 

Ahora, en Colombia hay muchos contadores contratados para ayudar en la 

preparación y presentación de información financiera, no son aseguradores, pero en 
el país los contadores no acostumbran a presentar un informe de compilación; es 

decir, con relación al estándar están en un incumplimiento porque no hacen todo lo 

que el estándar señala.  

 

Por otra parte, la teneduría es libre, por lo que alguien podría solicitar ayuda de 
cualquier persona (no contadores), pero si se recurre a un profesional, este se tiene 

que comportar como profesional. Infortunadamente debe hacerse esta aclaración, ya 

que hay profesionales que no lo hacen.  

 

De acuerdo con los objetivos planteados por el estándar, si se va a contratar a un 
contador se debe tener claro en cuál de los ocho grupos contables se ubica la 

organización y rendir un informe. Posteriormente, se encuentran las definiciones, por 

ejemplo, compilación, encargo, acuerdo, convenio en el que un profesional ejerciente 

aplica conocimientos especializados de contabilidad y preparación de información 



financiera para facilitar a la dirección la preparación y presentación de información 

financiera de una entidad de conformidad con un marco de información financiera 
aplicable e informar según se requiera. Así como las demás definiciones que se 

encuentran en el estándar. 

 

El contador puede cometer errores, él debe revisar su propio trabajo, las normas de 

control de calidad llevan a esta auto revisión para procurar minimizar o eliminar 
cualquier error que se haya cometido al momento de revisar los requerimientos, 

conocer y aplicar la norma, cumplir las normas de ética y tener un control de calidad 

del encargo. Desde luego, el contador tiene que –de acuerdo con el párrafo 24– 

fijarse muy bien en las características de un posible cliente antes de aceptarlo. Para 

esto es de ayuda que las firmas tienen procedimientos de verificación, entre las que 

se incluyen las listas; por ejemplo, la lista Clinton para mirar que los clientes no estén 
vetados por organizaciones que se dedican a combatir ilícitos e incluso puede 

revisarse mediante una herramienta como Google la información de prensa.  

 

Hay unos casos en que el cargo no es por primera vez, sino por segunda, tercera o 

cuarta –que es lo que se llama auditoría recurrente– y de todas maneras se debe 
evaluar si conviene seguir con el cliente, porque a veces la evaluación inicial es 

favorable pero en el ejercicio del trabajo se llega a la conclusión de que no lo es. En 

el párrafo 27 se señala que es un asunto que está presente en todos los contratos de 

cualquier contador –sean de servicio relacionado, aseguramiento o impuestos–: el 

profesional debe mantener una comunicación adecuada con su contratante.  
 

Cuando el profesional va a hacer el encargo, lo primero que se debe hacer es conocer 

al cliente del que se va a llevar la contabilidad, el sector de la economía en el cual se 

desempeña, los datos económicos, logísticos y legales de ese sector. Cuando esa 

información se tiene clara, el siguiente paso es cuestionarse cuál es el marco de 

información financiera aplicable (Tipo 1, 2, 3, en liquidación, empresas en bolsa, 
empresas que no están en bolsa, gobierno en liquidación) y después, conocer las 

operaciones de la entidad y cómo funciona el sistema contable con relación a esos 

negocios de contabilidad.  

 

En Colombia, con un sistema no muy bueno, la contabilidad no está presente en el 
momento que las operaciones ocurren y eso trae a que esta se produzca 

posteriormente a la realización de los hechos económicos, y de ahí generalmente se 

desprenden errores. 

 

Así, se presentan dos escenarios muy diferentes: la contabilidad que está arrinconada 
en el departamento de Contabilidad, y aquella presente en las operaciones. Si se mira 

la contabilidad más moderna en un ARP, lo que ocurre es que todos llevan la 

contabilidad: el vendedor hace facturas, y esa factura –además de cumplir con lo que 

indica la DIAN– implica un comprobante contable, un movimiento de inventarios, 

entre otros detalles que se desprenden de la actividad del vendedor.  
 

Ya con este contexto se llega a la compilación. El párrafo 29 dice que para compilar 

se utilizan los registros, documentos, explicaciones y demás información, así como 

los juicios significativos proporcionados por la dirección. En la realidad, quienes 



acuden a los contadores ni saben que hay que hacer juicios, ni están preparados para 

hacerlos, por lo que el contador tiene un trabajo pedagógico. Para esto, el marco de 
contabilidad aplicable señala que se debe estimar el valor histórico, determinar el 

valor de mercado el día en que se hace la adquisición, evaluar la operación para saber 

si se está ganando o perdiendo, etc. El contador tiene que llevar a cabo esa 

explicación y así proponerle al preparador (que es el dueño de la industria o el 

administrador) cómo proceder; de esta manera, el dueño debe decir si está de 
acuerdo o no. Finalmente, se escribe el juicio en un documento, pues de lo contrario 

el contador empezaría a reemplazar, quitando del medio al obligado y convirtiéndose 

en el operador total de la contabilidad. 

 

Es por esto el párrafo siguiente señala que el profesional debe discutir todos los 

juicios significativos en relación con los que el profesional ejerciente haya prestado 
ayuda en el transcurso de la compilación. Antes de terminar el cargo, el profesional 

lee la información financiera compilada teniendo en cuenta su conocimiento en los 

negocios, las operaciones de la entidad y el marco información.  

 

De acuerdo con el párrafo 32, cuando el contador (en el desarrollo de su trabajo) se 
encuentra con temas incompletos, inexactos o, por algún motivo, insatisfactorios, 

debe poner en conocimiento de la dirección y solicitar la información correcta. Si llega 

el momento de producir la información, pero no se cuenta con toda la necesaria, la 

gerencia no ha aceptado o dado los juicios significativos, lo que plantea la norma 33 

es que habría que renunciar al encargo e informar a las personas que tengan a cargo 
el gobierno. Es una decisión que en Colombia sería perfectamente viable si el contrato 

de compilación estuviera bien hecho porque podría aplicarse la Ley 43 de 1990, que 

permite interrumpir la prestación de los servicios cuando no se cumplen las 

obligaciones con el contador. Ahora bien, pueden suceder otras cosas, como que al 

principio no se sepa el marco de información financiera aplicable y se necesite 

determinar que se encuentren en la información incorrecciones materiales.  
 

Un contador colombiano habla de declaraciones incorrectas, desviaciones 

significativas y observancias materiales. Unos son los defectos de la información, 

otros, los efectos de control interno, y otros, los defectos del sistema de 

cumplimiento. En los tres casos, lo que llama la atención, lo que puede llevar a 
renunciar a un cargo, a formular una salvedad, a dar una opinión negativa, son las 

cosas que son materiales. En el párrafo 37 se expone que el profesional debe obtener 

una confirmación del gobierno de la entidad para que se responsabilice la versión 

final de información financiera compilada, que es lo que llamamos en Colombia 

certificar. 
 

En el párrafo 38 se indica que todo el que compila debe documentar todas las 

cuestiones significativas que ocurran en el desarrollo de su encargo, las 

consignaciones que él haga con otros registros subyacentes, documentos, 

explicaciones y, además, debe guardar una copia de la versión final de la información. 
Hoy en día esto se hace prácticamente todo mediante instrumentos electrónicos, pero 

estos no son un programa de contabilidad, pues no sirven para documentar encargos 

de compilación. Una herramienta para documentar encargos de compilación es muy 

sencilla. 



 

De acuerdo con el párrafo 40, se señala qué debe contener el informe sobre el 
acuerdo de compilación: título de informes sobre el acuerdo de compilación; los 

destinatarios del informe según lo que se ha acordado en el contrato; una declaración 

de que se ha hecho la compilación con base en la información que se ha recibido; la 

descripción de las responsabilidades de cada uno; el marco financiero que se ha 

aplicado, si utilizamos un marco para fines específicos; identificar la información 
financiera que se está entregando; se explica qué es un cargo, que no es un cargo 

de aseguramiento que no expresa una opinión de auditoría; explica cuál es la 

finalidad con la que se prepararon los estados financieros. Finalmente, la fecha del 

informe y se firma con la dirección de la persona. En el párrafo 41 se señala que 

como fecha del informe se tiene aquella en la que termina el encargo de compilación, 

porque a partir de ahí cesa el procesamiento de los hechos económicos. 
 

Otro tema por tratar es el descuido de los profesionales que hacen outsourcing, que 

no advierten a sus clientes que son ellos los que deben conservar y facilitar la consulta 

de la contabilidad por los distintos periodos legales establecidos: cinco años para 

efectos tributarios y diez para los demás afectos. Cuando el profesional se desvincula, 
el cliente no está en capacidad de exhibir la contabilidad porque no se le ha entregado 

totalmente. Devolverle al cliente los documentos no le permite exhibir la contabilidad. 

Hay que enviar los comprobantes, los listados de captura, cómo se acumula esa 

información en los libros de detalle, los libros mayores, los EE. FF. con las hojas de 

trabajo en las que se haya procesado y el libro mayor para llegar a la presentación 
del caso; de tal manera que el cliente pueda exhibir contabilidad.  

 

El informe de compilación permite realizar una gran cantidad de anotaciones de lo 

que sucede en la vida real, porque en Colombia la idea es que todo contador que 

firma un estado financiero asegura que todo está perfecto, puesto que firma sin 

comentarios. Es por ello que se debe firmar el informe de compilación, y así se sepa 
qué fue lo que hizo el contador público y qué situaciones tuvo que enfrentar, qué 

pudo revisar a fondo. Hoy en día las herramientas facilitan hacer una gran cantidad 

de verificaciones.  

 

Preguntas 
 

¿Existe una norma en la que se exponga que primero debe estar certificado el balance 

para dictaminarlo?  

 

Sí, en la Ley 222 de 1995, en el artículo que dice EE. FF. certificados y dictaminados, 
y al definir qué son estados dictaminados, dice: “son los estados certificados que 

(…)”, de manera que primero deben certificarse antes de dictaminarse, lo que ha 

originado que varios auditores no opinen sobre los estados financieros porque no 

están certificados, y eso evita que los empresarios inviertan en orden de las cosas. 

Un estado financiero es una declaración que una administración hace con relación a 
un ejercicio económico de un ente. Si el representante o administrador no está de 

acuerdo con esa declaración, no la certifica y no hay estados financieros, por más 

que los contadores los hayan hecho. Porque la firma clave no es la del contador, sino 

la del obligado a llevar la contabilidad.  



 

¿Cuál es la responsabilidad del revisor fiscal frente al informe de compilación? 
 

Para un revisor fiscal es benéfico leer el informe de compilación, pero como este se 

emite al final (muy cerca de cuando también se tiene que cerrar el ejercicio y producir 

el dictamen), entonces es una información que no se tiene desde el principio. Al 

principio se cuenta con el contrato de compilación, pero el encargo se tiene al final. 
El revisor fiscal va a examinar todo ese proceso contable a lo largo del ejercicio, va 

a hacer pruebas y va a determinar cómo actúa la empresa (incluido el auxiliar 

contratado para llevar la contabilidad) con el fin de cumplir las aserciones de la 

información.  

 

Debe tenerse claro que no es como algunos piensan erradamente, que un auditor 
toma una auditoría y la convierte en una norma de chequeo. Por el contrario, un 

auditor examina cuáles son las aserciones implícitas en la información. En Colombia 

hemos tenido cierta movilidad en este tema porque la primera norma 315 (que es de 

la que originariamente se tomó el Decreto 2649 de 1993), es decir, en ese aspecto 

el artículo 57 del Decreto se tomó una norma de auditoría, que tenía cinco aserciones 
–verificación de las afirmaciones–: integridad, clasificación, completitud, 

presentación y revelación.  

 

Después tuvo una norma 315, que en realidad establecía que había tres grupos de 

aserciones y que en cada grupo había que probar lo que correspondiera integridad u 
ocurrencia, etcétera. En ese momento, todos debieron ajustar sus planes de 

auditoría, pero la mayoría no lo hizo. Por otro lado, está otra norma que regresó 

medio camino, recuperó las aserciones iniciales, pero siguió pensando en que estas 

son tanto a nivel de saldos y de transacciones, como a nivel de notas a los estados 

financieros. Las agrupa en dos grandes grupos, ya no en tres, porque las notas se 

juntaron con las transacciones, pero en todo caso se deben identificar las cincos 
aserciones a las transacciones y a los saldos. Algo que tiene lógica, porque una cosa 

es decir que se han registrado todas las operaciones realizadas por la compañía y 

otra, decir que se muestran todos los recursos y todos los pasivos que tienen que ver 

con el ente respectivo. Se debe diferenciar entre ocurrencia y existencia de un activo 

y un pasivo.  
 

¿Si el compilador contratado es una firma, la responsabilidad sigue siendo el contador 

que firma los estados financieros? ¿Qué pasaría con la firma contratada? 

 

Siempre que una firma actúa, las responsabilidades son tanto de la firma como del 
equipo de trabajo, que es responsable con lo que le corresponde hacer. Hoy en día 

la Junta Central de Contadores ya evalúa la conducta de los equipos, incluso muchas 

veces vincula a varias personas en las investigaciones y a la primera declaración 

desvincula a una gran cantidad de estas, pero en este momento ya están evaluando 

la conducta de los equipos. Las firmas, que son las que contratan, son responsables 
porque se comprometen a prestar los servicios, y las personas son responsables 

porque son las que están realizando las actividades a través de las que se prestan 

los servicios. No es que el contador que firma sea el único responsable. La firma 

responde, responde el contador y responde todo el equipo.  



 

¿La asesoría a normas internacionales que prestan los profesionales contables que 
incluyen todo el proceso de implementación estaría dentro de este alcance de 

compilación? 

 

No, porque lo que se llama la organización de un sistema contable no es igual a 

compilar información a través de ese sistema contable. La organización de un sistema 
debe describir los tratamientos que van a tener los diferentes hechos económicos 

desde que suceden hasta que finalmente se emite la información contable con sus 

distintos propósitos que sean posibles. Entonces, para dar aplicación a la norma de 

propiedad planta y equipo hay que proceder así. Se compra un bien y qué pasa en el 

tiempo sí es una propiedad planta equipo, cómo se deprecia, cómo se deteriora, qué 

pasa si se integra con otros bienes, qué pasa si se desintegra, qué pasa si tiene partes 
que se pudieran tratar por separado y se tiene que instalar el bien, etcétera. 

 

Entonces, se tiene que generar ese procedimiento. Para esto se tiene un clásico plan 

de cuentas. Hay unos criterios de clasificación, unos que rigen cuándo se debita y se 

acredita cada una de las cuentas y también están los de preparación de la 
información, que en contabilidad tienen un orden para garantizar que se llega a un 

resultado adecuado.  

 

¿Fue correcto implementar que los nuevos marcos contables fueran una tarea 

diferente a la compilación? 
 

Es claro que eran dos cosas distintas, pero no todo el mundo estaba preparado para 

ayudar correctamente a una implementación, sencillamente todos debían hacerlo, 

pues era una oportunidad de negocio. Los contadores se las ingeniaron para no 

fallarles a sus clientes y no dejar pasar esa oportunidad de tener unos ingresos 

adicionales. Pero se reitera que unos profesionales estaban preparados y otros no, y 
los problemas han surgido después de la implementación.  

 

¿Si la administración no efectuó una corrección material determinada por el contador, 

puede indicar en su informe algún tipo de salvedad? 

 
Sí, el contador no asegura nada y lo que va a indicar es que en una comunicación se 

le advirtió a la gerencia determinado asunto. Y la gerencia hasta el momento no ha 

procedido en conformidad, ni ha resuelto actuar de otra manera, y bajo esa condición 

se firman los estados financieros, en que todo lo demás parece estar correcto.  

 
¿No hay claridad en los compiladores de sus responsabilidades y las direcciones 

actualmente en Colombia se deberían hacer para mejorar esta situación? 

 

Actualmente en Colombia el problema que se tiene es que la inmensa mayoría de los 

contadores no estudiaron servicios de compilación, asumieron que era una práctica 
libre, que no había una técnica, lo cual no es cierto; sí había una técnica hace mucho 

tiempo. Los contadores tomaron nota de la responsabilidad que se derivaba, de llevar 

la contabilidad a otros, hace mucho los contadores han venido tomando medidas para 

protegerse contra esa responsabilidad, muchos tienen un control de calidad, en el 



que se revisa al máximo la información. No faltan los que tienen seguro de 

responsabilidad contractual y/o extracontractual.  
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