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NUEVAS PERSPECTIVAS PARA 
EL EJERCICIO PROFESIONAL 

DEL CONTADOR PÚBLICO 
COLOMBIANO: ESCENARIOS, 

RETOS Y POSIBILIDADES

Y
a desde el año 1994 el doctor de la Uni-
versidad de California en Berkeley, Gerard 
Mueller, anunciaba que “la contabilidad, 
tanto como disciplina como profesión, pue-
de ser, por lo general, más importante de 

lo que la opinión pública considera”. Para este 
docente de la Universidad de Washington, indu-
dablemente, la contabilidad generó un beneficio 
social porque, de lo contrario, desde hace muchí-
simo tiempo habría sido literalmente eliminada de 
todas las naciones. En este sentido, el hecho de 
que la contabilidad haya evolucionado durante 
siglos y lo siga haciendo al paso que evoluciona 
la raza humana le ha impulsado para a obtener 
un importante nivel de nobleza: es decir, le ha re-
presentado la obligación de (de)construirse como 
una profesión honorable y generosa.

Por ello, en el marco de una nueva celebración del 
Día del Contador Público Colombiano, Actualíce-
se ha dialogado con profesionales contables en 
ejercicio, al igual que con algunos de los repre-
sentantes de la profesión en diferentes escena-
rios, para trazar líneas de fuga y reflexión sobre las 
nuevas perspectivas que regirán el ejercicio pro-
fesional del contador público colombiano. Cuáles 
son los principales retos y oportunidades, y cuál 
es la contribución de la educación contable frente 
a las demandas del mercado laboral, son algu-
nas de las reflexiones que presentamos en las si-
guientes líneas. 
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Estas son las habilidades blandas que deben 
caracterizar a los contadores públicos

Habilidades blandas que hoy se buscan en los 
contadores públicos

Los contadores públicos están tomando un rol muy importante  en las compañías, 
especialmente en medio de la coyuntura actual.

Las habilidades blandas de estos son cada vez más demandadas, sin importar el rol 
que desempeñen ni su enfoque laboral.

Deben entregar soluciones a la 
empresa, salirse de su papel de 

teneduría de libros y ser asesores 
financieros para la compañía. Saber adaptarse a los cambios 

que el mercado  les presenta, para 
ayudar  a las diversas áreas de la 
organización. 

Estar dispuestos a aprender 
conocimientos tecnológicos, a 
conocer programas y saberlos 
manejar para ser más integrales. 

La integridad y la ética continúan 
siendo un rasgo importante. 

Trabajar en equipo, saber  qué 
pueden delegar, ser buenos 

líderes y así llevar a la organización 
al cumplimiento de sus objetivos. 

Tomar decisiones en tiempo real 
para dar soluciones inmediatas, 

basadas en la información 
financiera. 

Contar con capacidad  de 
abstracción, pensamiento 

simétrico, investigación 
experimental y colaboración. 
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Habilidades 
blandas  
como un componente 
prioritario del nuevo 
rol del contador 
público

Conversamos con tres profesionales con-
tables sobre su perspectiva con relación 
a las habilidades blandas que deben 
acompañar al buen contador del futuro.

Entre otros aspectos, Gherson Grajales 
considera que los contadores públicos 
carecen de habilidades blandas mientras 
que, al mismo tiempo, Juan Pablo Chaus-
tre indica que las empresas están solici-
tando cada vez más personal con gran 
cantidad de estas habilidades; por ello, 
Jhon Jairo Lache opina que es urgente 
formar en la resolución de problemas y el 
diseño de procedimientos.

Explica que las habilidades 
blandas se relacionan con 

factores emocionales, 
interpersonales y sociales, 
también conocidos como 

competencias socioafectivas, 
las cuales permiten a las 
personas desenvolverse 

correcta y eficientemente en sus 
ambientes de trabajo.

Advierte que los contadores públicos carecen de esas 
habilidades y afirma que desde la academia se está 
haciendo poco al respecto, por lo que se deben bus-

car otros canales y así profundizar en ellas:

Si los contadores públicos no tenemos unas buenas habilida-
des blandas, tendremos dificultades y limitaciones en nuestro 
desempeño laboral, ya que esto afecta el clima y la cultura 
organizacional.

Según afirma Grajales, hay empresas que han adoptado sus 
propios Estándares Internacionales de buenas prácticas cuan-
do a la hora de buscar profesionales se trata:

Muchas veces una organización no busca que un futuro em-
pleado cuente con experiencia, pero sí que tenga una idea de 
lo que se está hablando. En esa competencia expresiva le di-
cen que no interesa que no cuente con experiencia, sino que la 
misma empresa que lo contrata lo forma.

Gherson Grajales
Contador público y presidente del comité de 
regulación de la Ley 43 de 1990 por el Valle del Cauca. 
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John Jairo Lache

Jefe de auditoría y aseguramiento 
en BDO Colombia, afirma en diálogo 
con Actualícese que el nuevo rol del 
contador público le exige salir de su 

actuar convencional y profundizar 
en la resolución de problemas, 

diseñar procedimientos, desarrollar 
un coeficiente digital y contar con un 

lenguaje homogéneo en los negocios.

El contador público debe tener la capacidad de de-
sarrollar habilidades para resolver problemas, no solo 
al momento de comunicar, sino con una capacidad 
analítica.

Afirma que antes se buscaba una persona colabora-
tiva, pero hoy se buscan profesionales que diseñen 
nuevos procedimientos. En cuanto a las habilidades 
fundamentales, se hablaba de coeficiente intelectual, 
hoy se habla de coeficiente digital.

A nivel de experiencia, anteriormente se hablaba de 
una línea de servicio, hoy se habla de negocios, así 
como de tener un lenguaje homogéneo alrededor de 
este concepto.

Hoy, los profesionales contables deben escuchar más 
a las personas y hablar menos. Lo deben hacer abrien-
do canales de comunicación. De igual forma, deben 
usar la empatía, ponerse en los zapatos del otro, del 
cliente. A su vez, desarrollar habilidades en negocios 
en mercados relevantes.

Contador público debe salir de su 
actuar convencional

Se buscan profesionales con ha-
bilidades blandas, como: resolu-
ción de conflictos, orientación al 

servicio, flexibilidad, manejo de perso-
nal, adaptación a los cambios, inteli-
gencia emocional, capacidad de escu-
cha, trabajo en equipo, habilidades de 
comunicación y proactividad, todas muy 
importantes a la hora de evaluar posible 
personal para enviar a las empresas.

Juan Pablo Chaustre

Gerente general de Staffing de 
Colombia, grupo empresarial 

con experiencia en el sector de 
empresas de servicios temporales 

–EST– y outsourcing, afirma que 
las habilidades blandas venían 

ganando relevancia y, de la mano 
de la pandemia, se dispararon las 

solicitudes de personal con este tipo 
de capacidades.

¿Cuáles son las habilidades  
blandas que más se buscan en 

un profesional?
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Este es el perfil del contador público  
más buscado en Colombia

Destacado entre la 
competencia. 

Apasionado por  
su labor. 

Capaz de cambiar la 
perspectiva de la profesión 

contable.

Conocimiento de los 
Estándares Internacionales. 

Liderazgo. 

Creador de nuevo 
conocimiento. 

Capaz de adaptarse al 
mundo digital. 

Ser un business partner 
para  el cliente. 

Los nuevos retos establecidos en el mercado laboral han provocado que el contador 
público también cambie su perfil.

Su rol dentro de las organizaciones también se ha modernizado y estas son ahora 
las cualidades más demandadas:

Comprar
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“Desarrollo profesional continuo es 
el desafío de los contadores públicos 
y su tabla de salvación”

Flor Stella Quiroga
Representante de los contadores públicos ante 
el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de 
Contadores, expone que el contador público 
actual que está ejerciendo debe buscar 
mantener sus competencias, así como adquirir 
nuevas que le permitan reestructurar los roles 
que le demande el mercado o la sociedad.

¿Enseñar habilidades blan-
das a los futuros contadores 
públicos es un reto para las 
universidades? 

Las universidades tienen un gran desa-
fío con las nuevas generaciones de la 
contaduría pública. Este tiene que ver 
con su capacidad para dotarlas de las 
destrezas y el comportamiento ético, e 
incluso de la actitud, requeridos para un 
entorno en constante evolución que exi-
ge adaptabilidad.

La idea es que las nuevas generaciones 
cuenten con una educación contable in-
teresada en proveerlas de habilidades 
intelectuales, técnicas, personales e in-
terpersonales, comunicativas, organiza-
cionales y demás habilidades blandas 
necesarias en función de su desarrollo 
profesional inicial.

La educación contable debe mostrar a la 
generación más joven, a nuestros relevos, 
que la profesión de la contaduría pública 
es una oportunidad; además, que es diná-
mica, atractiva, actualizada, moderna.

¿Un contador que hoy no muestre  
interés por aprender temas como el big 
data y la analítica de datos está en riesgo 
de quedarse rezagado?

Actualmente, y aún más en el futuro, los roles en analítica de 
datos o de especialistas en big data, como servicios de tecno-
logía de la información, hacen parte del resorte de los compor-
tamientos y competencias que los contadores deberán asumir.

Un contador hoy debe entender que cada vez son más profun-
dos los cambios en el ecosistema empresarial, los negocios 
más disruptivos, y que la transformación digital y la tecnología 
continuarán cambiando su trabajo diario independientemente 
de su función o de su ubicación para desempeñarse.

Teniendo clara esa dinámica, el contador entenderá que su rol 
puede transformarse, que las exigencias en sus competencias 
y habilidades serán diferentes y que deberá estar dispuesto a 
nuevos aprendizajes, especialmente, en temáticas emergentes 
como big data, analítica de datos y otras inteligencias artificiales.

Así, un contador, para no rezagarse en su ejercicio, debe asumir 
la responsabilidad personal de su propio aprendizaje, de su de-
sarrollo profesional continuo, comportamientos y competencias 
necesarias para tener éxito en el futuro ecosistema empresarial.

Los contadores públicos deben asumir la responsabilidad per-
sonal de su propio aprendizaje, desarrollo profesional continuo y 
competencias necesarias.

Comprar
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¿Qué aconseja a los contadores que 
quieren dar ese paso de aprendizaje, 
pero les da temor la tecnología?  

Lo primero que recomiendo es conocer los riesgos a 
los que nos enfrentamos cuando no podemos cumplir 
con las competencias profesionales que el mercado 
nos puede demandar; y, por supuesto, conocer los be-
neficios y funcionalidades que las tecnologías ofrecen.

Es importante tener claro que las organizaciones ne-
cesitan tecnologías fiables y completas para cubrir sus 
necesidades, tanto como los profesionales contables 
necesitamos asegurar la confianza de los informes y de 
la información en general mediante el procesamiento y 
el flujo de datos completos, relevantes y precisos.

Lo segundo que recomiendo es planificar nuestro desa-
rrollo profesional continuo estando listos para aprender 
sobre estas temáticas digitales emergentes, que nos 
brindan adaptabilidad y el aprendizaje permanente para 
responder de manera efectiva a un entorno de rápido 
cambio tecnológico, demostrando al mismo tiempo la 
agilidad intelectual para adoptar formas de trabajo.

Finalmente, como contadores tenemos la responsabili-
dad de reconocer, aceptar y trascender la incertidum-
bre que rodea nuestra profesión; me refiero a la auto-
matización y a la tecnología.

¿Cuál o cuáles son los mayores retos 
que tienen los contadores públicos 
este 2022? 

Hoy en el mundo se dice que los contadores públicos 
son profesionales de confianza tanto en el sector pú-
blico como en el privado. Esta confianza que la socie-
dad deposita en los profesionales contables conlleva 
un reto sumamente importante, me refiero al desarro-
llo profesional continuo o permanente, necesario para 
desempeñar los roles y las responsabilidades para brin-
dar servicios de calidad y competentes, pues el presti-
gio de la profesión depende de la calidad con que sus 
profesionales ejercen.

El contador actual, el que está en ejercicio, debe propen-
der a mantener aquellas competencias que tenga y sean 
vigentes, y adquirir nuevas que le permitan reestructurar 
los roles que le demande el mercado o la sociedad.

Así mismo, deberá desarrollar habilidades (intelectua-
les, técnicas, personales e interpersonales, comunica-
tivas, organizacionales) que se sustenten en la ética, la 
confianza, la integridad y el reconocimiento de su res-
ponsabilidad de interés público.

El desarrollo profesional continuo es el desafío de los 
contadores y a su vez su tabla de salvación para man-
tenerse vigente.

Al hablar de falencias, ¿en qué debe-
ría mejorar la profesión? 

Pienso que una de las falencias más grandes que tene-
mos es la fragmentación regulatoria que consecuen-
temente genera inconsistencias en la regulación de la 
profesión. Considero que es necesario un esfuerzo para 
modernizar, armonizar y compilar su marco regulatorio.

De otra parte, considero que estamos en mora de hacer 
exigencias a la universidad; esta debe responder por la 
formación de sus egresados, finalmente son su exten-
sión y razón de ser.

La universidad debe preocuparse de que sus progra-
mas apunten a resolver las complejidades del mundo 
cambiante, a desarrollar la capacidad de resolver pro-
blemas críticos de la sociedad y, lo más importante, 
a formar profesionales con capacidad de adaptación 
frente a los nuevos escenarios, a promover su desarro-
llo profesional, a cultivar la capacidad de resolver un 
problema, a fortalecer su pensamiento crítico para asu-
mir su responsabilidad profesional futura, en este caso 
como profesionales de la contaduría.

Comprar
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Cambios que deben  presentarse en la  JCC,  
el CTCP y la CGN

Las entidades de la profesión contable 
deben buscar su independencia.

La Junta Central de Contadores –JCC– 
y el Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública –CTCP– deben ser absorbidos por 
una entidad regida por contadores.

Se debe pensar en una colegiatura con 
independencia del Gobierno y un alcance 
nacional.

El CTCP podría realizar un mayor número 
de capacitaciones en convenio con las 
universidades del país.

La JCC debe ser repensada y dotada de 
un alto grado de tecnificación con aportes 
investigativos.

La JCC se debe convertir en una entidad 
de contadores para contadores y en 
defensa de los contadores públicos.

La JCC no se debe limitar a la 
investigación e imposición de sanciones 
de aquellos profesionales que cometan 
conductas antiéticas.

La CGN debe continuar siendo el ente 
gubernamental encargado de consolidar 
la contabilidad pública de la nación.

Comprar
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Diego Peralta Borray

Representante de las instituciones de 
educación superior en el Tribunal Disciplinario 

de la Junta Central de Contadores –JCC–, 
afirma que se debe mejorar la comunicación 
existente hoy entre la JCC y los contadores 

públicos colombianos: 

El contador no se puede sentir solo, sino acompañado. 
Independientemente de las funciones que realiza el Tri-
bunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, 
tenemos que ser canalizadores de diálogo y desde las 
universidades se puede empezar esto. Quienes se van 
a graduar deben conocer para qué sirve la Junta y el 
Tribunal Disciplinario.

Para él, los contadores públicos necesitamos que la JCC 
nos dé la información que necesitamos conocer y nos 
acompañe en todos los procesos. “Tenemos que acer-
carnos como Tribunal a los contadores”, dice Peralta.

JCC funcionaría mejor de forma  
autónoma

Hoy por hoy Peralta no ve viable separar la JCC del 
Estado, pero es consciente de que funcionaría 
mejor de forma autónoma.

Depender del Ministerio de Comer-
cio no es bueno, porque se carece de 
cierto poder de decisión. Además, se 
cuenta con pocos recursos. Si se quiere 
fortalecer la profesión como un ente 
autónomo, debería ser independiente, 
así podría crecer y ofrecer mucho más 
de lo que da ahora.

“Como Tribunal Disciplinario de 
la JCC tenemos que acercarnos 
a los contadores públicos” 

Universidades 
están implementando habilidades 
blandas en sus programas

El tema de las habilidades blandas del contador públi-
co se ha convertido en todo un reto desde el punto de 
vista de Peralta. “Hoy el contador público debe estar al 
mismo nivel de un gerente, más si se desempeña como 
un revisor fiscal o auditor”, piensa.

Resalta que las universidades con el tiempo han ido 
implementando en sus programas la enseñanza de las 
habilidades blandas. “Aspectos como trabajar en equi-
po, saber asociarse y la cohesión nos hace falta. Es un 
reto y una necesidad”, opina.

Tecnología y contadores públicos

Peralta tiene claro que está rezagado el profesional con-
table que no apueste a temas como el big data y la ana-
lítica de datos. “Por ejemplo, con el blockchain se vienen 
observando cambios y esto afectará la parte contable, 
más cuando todos los días se escuchan noticias que tie-
nen que ver con criptomonedas. Los contadores tendre-
mos que aprender sobre este tema”, señala.

Poco a poco hay que ir evolucionando. Nos vamos a 
rezagar más si no queremos aprender sobre este nue-
vo mundo.

Un mensaje para los contadores pú-
blicos políticos

A los contadores públicos que tienen aspiraciones po-
líticas en las elecciones de marzo de este año les pide 
que ayuden a impulsar el fortalecimiento de la profe-
sión del contador público: “que el proyecto de ley sea 
una realidad y la ley pueda ser establecida para que 
nos fortalezca como profesión. Somos garantes de la fe 
pública y esto nos ayudará”.

Comprar
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“Universidades no están 
preparando al contador 
público para enfrentar el rol 
que debe desempeñar en 
las empresas”

Marleny María Monsalve
Contadora General de la Nación.

Luego de casi dos meses de labores 
asegura que han sido días de mucho 

trabajo.

He asumido el cargo con mucha responsabi-
lidad, con el compromiso de seguir trabajan-
do por la profesión contable, por las cuentas 
claras, la transparencia. Poder, desde la con-
taduría, darle a todos los ciudadanos, entes 
y organizaciones información de calidad que 
permita la toma de decisiones.

Monsalve dice que le está apostando a dejar 
huella en el tema de capacitación:

Estoy convencida de que un buen proceso 
de capacitación para los preparadores de la 
información, para quienes tienen responsa-
bilidades contables, se verá reflejado en as-
pectos como la mejora en la calidad de la in-
formación y en la disminución de las consultas 
que llegan a la CGN.

Tiene como reto personal migrar de un sistema 
de capacitación presencial a uno virtual donde 
todos los contadores públicos y demás intere-
sados en la contaduría pública accedan perma-
nentemente a cursos con un método de aprendi-
zaje autónomo, toda vez que el contenido estará 
disponible en la página web.

Otro objetivo es lograr que quienes trabajan en 
la CGN utilicen los recursos del plan institucional 

de capacitación. Soy consciente de que dentro del equipo de 
la CGN hay profesionales muy competentes y estamos llama-
dos a mantenerlos actualizados y mejorar sus capacidades y 
competencias.

Características del contador del sector 
público frente al privado 

Monsalve Vázquez afirma que el accionar del contador en el 
sector público es un poco restringido y condicionado por el 
entorno económico, jurídico y social propio de las entidades 
del Estado.

Lo anterior significa que el contador público, para cumplir con 
sus funciones, debe tener conocimiento de la estructura del 
Estado, la naturaleza, los fines estatales y las funciones que 
desarrollan las entidades públicas (salud, educación, redis-
tribución de la renta y la riqueza, gestión pública, entre otras). 
Todo un conjunto de factores que debe conocer el contador 
que quiere ejercer en el sector público.

Además, el profesional que quiere prestar sus servicios en el 
sector público está ceñido por la regulación de las finanzas y 
la gestión pública, lo que conlleva al cumplimiento de normas 
de carácter público como los sistemas presupuestales, siste-
ma de control interno y de contabilidad pública, entre otras.

La responsabilidad y el accionar del contador en este sector 
no se limitan a dar fe pública o certificar estados financieros, 
sino que deben ayudar con los propósitos del sistema de ges-
tión de contabilidad pública, como son la rendición de cuen-
tas, el control, la transparencia.

Con todo lo anterior se ven las diferencias entre el contador 
público que se mueve en el sector público frente al que se 
desempeña en el sector privado.
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El contador público como garante de 
las finanzas públicas 

La gestión de las finanzas públicas es un componente 
fundamental del proceso de desarrollo de los países, 
ya que contribuye al uso eficiente y responsable de los 
recursos públicos. También ayuda a respaldar la estabi-
lidad fiscal y macroeconómica.

De una adecuada gestión de las finanzas públicas de-
pende que se pueda orientar la asignación de los re-
cursos destinados a inversión. También depende la 
provisión de bienes y servicios a los ciudadanos, y la 
mitigación de los riesgos fiscales que pueden caer en 
las entidades del Estado.

El contador público tiene un papel importante, ya que 
es el garante de la calidad de la información produ-
cida a través del proceso contable y a través de esta 
se puede informar a la sociedad sobre la forma como 
la administración maneja los recursos públicos que 
son puestos a disposición de las entidades para ser 
invertidos en la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos.

La importancia de las Normas  
Internacionales de Contabilidad del  
Sector Público

La contadora afirma que históricamente la contabilidad 
del sector público no ha tenido la misma dinámica del 
sector privado. De ahí que el enfoque de la información 
del contador público se ha centrado en las actividades 
mercantiles del sector privado, ausentes en su mayoría 
en el sector público.

No obstante que se presente este rezago a partir de 
un enfoque de lo que es la nueva gestión pública, los 
últimos acontecimientos de dificultades financieras del 
sector público y casos de corrupción, se ha impulsa-
do la necesidad de una contabilidad y devengo en el 
sector público con similitudes en el sector privado que 
sirva como herramienta de toma de decisiones y con-
trol de recursos, la cual sea un elemento útil para las 
gerencias públicas.

Colombia es de los primeros países en el mundo que 
entendió la importancia de una contabilidad del sec-
tor público mucho más robusta. Desde la Constitución 
de 1991 se ha venido trabajando en un proceso de 
generar mejor organización de las finanzas públicas 
buscando eficiencia y transparencia.

De la mano de la expedición de la Ley 298 de 1996 se 
creó la Contaduría General de la Nación en cabeza de 
un contador público. De esta manera, todas las entida-
des del país han entendido la importancia de contar con 
este profesional, lo que ha abierto una nueva fuente de 
gestión laboral y ha ampliado su campo de acción.

En diferentes entidades del Estado, como los minis-
terios, el Departamento Nacional de Planeación, el 
Banco de la República, el Dane, entre otras, hay con-
tadores públicos que hacen parte de los procesos y la 
toma de decisiones.

Habilidades blandas que deben  
caracterizar al contador público

Monsalve, al hablar sobre la importancia de desarro-
llar habilidades blandas por parte de los contadores 
públicos, destaca primero las habilidades para lide-
rar y trabajar en equipo, las cuales se ven reflejadas 
en los objetivos que se logren con un equipo finan-
ciero, contable y administrativo. “El contador público 
debe tener una competencia de liderazgo y trabajo en 
equipo para motivar e influir en que se haga un gran 
trabajo”, afirma.

Otra habilidad que debe caracterizar al contador pú-
blico, desde su punto de vista, es la comunicación 
con los equipos de trabajo. “La comunicación es un 
plus que se debe tener. El contador debe tener una 
escucha activa, ser claro en la forma en que expre-
sa sus ideas; al escribir, generar confianza en lo que 
transmite”, resalta.

Comprar
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Afirma que un contador público sabe asesorar para la 
toma de decisiones, lo que tiene que ver con la capa-
cidad de ejercer su juicio profesional al aplicar las nor-
mas de contabilidad a los hechos económicos que se 
incorporan en la información financiera, la capacidad de 
proponer a la alta gerencia de una organización. El con-
tador debe estar al tanto y ser partícipe de la toma de 
decisiones que se presenten en una empresa.

Otra habilidad que debe tener el contador es saber ma-
nejar el tiempo; debe fijarse objetivos, priorizarlos, ges-
tionar los recursos con los que cuenta, programar sus 
actividades para que cumpla con los plazos; además, 
debe dedicar una parte de su tiempo para la parte ope-
rativa y la mayor parte dedicarla a la revisión de la in-
formación, su análisis y la toma de decisiones.

No menos importante es que el contador público debe 
saber manejar el estrés al trabajar bajo presión, piensa 
Monsalve. Día a día el contador debe estar pendiente 
de los tiempos, de la parte operativa, que se cuente 
con toda la información, de cohesionar la totalidad del 
equipo que hace parte del proceso para que cada as-
pecto sea óptimo. “En todo este corre-corre, manejar 
un alto estrés que debe saber controlar para afrontar 
situaciones difíciles”, puntualiza.

Formar al contador público en habili-
dades blandas desde la academia

Monsalve es tajante al afirmar que en las universidades 
no están preparando a los contadores públicos para 
enfrentar el rol que deben desempeñar en las empre-
sas y en la sociedad.

Los contadores públicos podemos ser técnicamente 
muy competentes, tener mucha capacidad de análi-
sis de las normas, saber cómo preparar unos estados 
financieros, realizar declaraciones de renta, pero esto 
no lo es todo. La universidad me tiene que enseñar 
mucho más.

Desde su punto de vista, en las cátedras que dan en las 
universidades deberían enseñarle al contador público 
cómo tomar decisiones cuando se enfrenta a la realidad 
y ejercer un liderazgo al interior de la organización donde 
trabaja. Que no se trate solo de la parte técnica, sino de 
todo lo que rodea al profesional en su campo de acción. 

Acá en la Contaduría General de la Nación hay un pu-
ñado de jóvenes que llegan de la universidad con mu-
cha técnica y conocimiento, pero les falta enfrentar la 
realidad de la profesión.

Contador público que no sea amigo 
de la tecnología podría verse  
marginado

Respecto a la importancia que tiene la tecnología en 
el diario actuar del contador público, la Contadora Ge-
neral de la Nación advierte que, si hoy un contador es 
ajeno a la tecnología, está en un riesgo alto de verse 
marginado profesionalmente.

Anteriormente esto no era un problema porque la cien-
cia y la tecnología avanzaban lentamente, con lo cual 
el cambio de conocimiento era fácil de introducir; pero 
desde la última década la situación cambió. Los cam-
bios son vertiginosos. Si un contador es ajeno al cono-
cimiento y al uso de la tecnología, puede conllevar a la 
pérdida de competitividad.

El contador público debe estar a la 
vanguardia en el uso de la tecnología

Resalta que al hablar con los jóvenes contadores se 
les ve el interés por la tecnología, en contraste con el 
contador que se quedó con la calculadora llevando 
registros manuales, actitud que lo podría sacar del 
mercado.

Para cualquier persona es muy difícil vivir sin el uso de 
la tecnología. Todos los elementos tecnológicos son 
imprescindibles para obtener información oportuna. 
Las herramientas ofimáticas son cada vez más nece-
sarias para mantener un buen desempeño competitivo.

Monsalve concluye diciendo que el contador público 
debe estar a la vanguardia en el uso de la tecnología 
y las comunicaciones, lo que le permitirá seguir opti-
mizando más el tiempo y tener mayor espacio para el 
análisis de la información, para gestionar los resultados 
y así asesorar eficientemente la toma de decisiones.
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¡Feliz Día del Contador  
Público Colombiano! 

Esta es una ocasión especial para destacar y reconocer lo 
que todos y cada uno de los profesionales de la contaduría 

pública hacen a diario para que nuestra profesión sea 
reconocida y respetada.

Actualícese quiere celebrar tú día y agradecer por los aportes 
que realizas a la transformación social de nuestro país. Por 

ello, la siguiente selección de nuestras publicaciones y 
conferencias son un regalo para ti.

¡EN ACTUALÍCESE 
FESTEJAMOS TÚ DÍA!
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Este es un producto regalo para: todos los usuarios.

Este es un producto regalo para: usuarios no suscriptores.

(Si ya eres suscriptor, este producto hace parte de tus beneficios habituales)

Por el Día del Contador, el Dr. Norbey Lasso comparte con la comunidad contable 3 
herramientas de apoyo consolidadas en una macro en Excel. Con este archivo podrás:

• Generar en PDF el certificado 220 por el año gravable 2021 para uno o varios de 
los colaboradores.

• Liquidar los intereses moratorios sobre las deudas con la Dian (no hay que perder 
de vista que la tasa utilizada para estos fines cambia cada mes y se liquida con 
base en las resoluciones emitidas por la Superfinanciera).

• Liquidar las sanciones por extemporaneidad de las obligaciones vencidas, sea 
que exista o no un emplazamiento por parte de la Dian.

Accede aquí

Liquidador

3 herramientas de apoyo para contadores  
públicos 2022

Especial Actualícese

Ejercicio profesional del contador público

El ejercicio del contador público es y será necesario en el mundo empresarial,  
 pues desempeña un papel de extrema importancia en el procesamiento y aná-

lisis de la información financiera para la toma de decisiones.

Se trata de una profesión versátil en la que se pueden ocupar diferentes roles en la 
sociedad, no solo en el mundo empresarial, también en el campo de la educación e in-
vestigación. En este Especial Actualícese abordamos diferentes aspectos del profesio-
nal contable, su perfil, funciones, áreas de desempeño, responsabilidades, entre otros.

Accede aquí

Esta guía tiene el propósito de facilitarte los datos más relevantes para el  
 desarrollo de tus labores durante el año 2022, como indicadores, fórmulas, fe-

chas para tener en cuenta, novedades de la reforma tributaria e información es-
pecífica sobre diferentes temas laborales como la contratación de empleados, los 
regímenes pensionales, tarifas de retención en la fuente, entre otros. No te la pier-
das, esta publicación será tu principal aliado de consulta rápida a lo largo del año. 

Accede aquí

Este es un producto regalo para: usuarios no suscriptores y con suscripción Básica.

(Si eres suscriptor Oro o Platino, este producto hace parte de tus beneficios habituales)

Cartilla práctica

Guía de referencia contable y tributaria 2022

Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO
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