
 

 

Las Organizaciones en Colombia, Perspectivas de su Evaluación 

(Un Enfoque de Control) 

Por: Luis German Zamora Alejo1 

 

Resumen: 

 

Del dilema que resulta en la convocatoria al XIII Encuentro de Profesores de Revisoría 

Fiscal, en relación con la “Vigilancia y Control que Necesita Colombia”, surge el presente 

documento, el cual es el resultado de la reflexión crítica en relación con los tipos de 

organización existentes en Colombia; su función en la interacción social y cuáles son las 

expectativas de evaluación de este tipo de entidades en una sociedad dinámica y cambiante 

como la actual, en relación con el control que realiza, bien el auditor dependiente, 

independiente o el revisor fiscal en Colombia, de acuerdo con las normas o parámetros que 

fija el gobierno nacional, pretendiendo con ello a manera de propuesta indicar acerca del 

cómo se debería de instrumentar la evaluación del control que permea estas organizaciones.     
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Of the dilemma that results in the call to the XIII Meeting of Professors of Statutory Auditor, 

in relation to the "Surveillance and Control Needs Colombia", this document arises, which is 

the result of critical reflection in relation to the types of organization existing in Colombia; 

its role in social interaction and what are the expectations of evaluating this type of entity in 

a dynamic and changing society such as the current one, in relation to the control it performs, 

whether the dependent auditor, independent or the tax auditor in Colombia, agreement with 

the norms or parameters set by the national government, pretending with it as a proposal to 

indicate about how it should be instrumented the evaluation of the control that permeates 

these organizations. 
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Introducción 

 

El presente documento se elabora a partir de la reflexión crítica del ser de las organizaciones 

en Colombia, de su función social y del como esta se evalúan, frente a los diferentes 

elementos de control, desde la perspectiva de los auditores dependientes, de los  

independientes y del revisor fiscal; por tal razón se aborda el considerar desde su definición 

la organización, donde se revisan los diferentes tópicos sobre los cuales se realiza la 

interacción social; la regulación del estado en relación con el control dependiendo de su 

estructura y función social.  

 

De igual manera, se analizan los resultados del control desde las perspectivas de los requisitos 

regulatorios de información de los procesos de evaluación del control, los cuales sirven de 

soporte en términos de fe pública y confianza pública, para avalar o no la función que 

cumplen los auditores dependientes, de los independientes y del revisor fiscal. 

  

Finalmente, se considera la organización en la realidad dinámica y cambiante desde la 

perspectiva social, para así proponer la vigilancia y control que necesita Colombia, desde la 



perspectiva de la evaluación del control, que es pretender dar respuesta a las inquietudes 

planteadas para el XIII Encuentro de Profesores de Revisoría Fiscal. 

 

Situación Problema - Análisis Crítico  

 

La dinámica social pone a prueba día a día, todos los conceptos, los conocimientos y la 

experticia, de los diferentes profesionales, entre ellos por supuesto a los Contadores Públicos, 

y su función en las organizaciones, sobre todo en la relacionada con la evaluación del control, 

bien en el cargo de auditor interno, auditor externo o revisor fiscal, a tal punto de generar 

desde dichas funciones, aprobaciones o desaprobaciones sociales del trabajo de este 

profesional.  

 

Lo anterior, se puede evidenciar por el tratamiento que se da en medios de comunicación a 

las diferentes fallas en la evaluación de control de las organizaciones, (Revista Semana, El 

Tiempo, El Espectador, y los Noticieros en General)  por los escándalos de corrupción que 

se presentan en temas financieros en su gran mayoría; como es el caso del artículo publicado 

en la Revista Dinero en febrero de 2017, el cual trata del papel que juegan los revisores 

fiscales en los escándalos empresariales, donde se deja entrever la responsabilidad de estos 

profesionales, por la carencia o falta de la evaluación del control (Revista Dinero, 2017) . Por 

ello es importante adentrarnos en entender el significado de la función social de las 

organizaciones en contexto; de la evaluación del control que realizan los profesionales 

entendiendo la nueva realidad social y revisar la regulación que existe en evaluación de 

control.        

 

Metodología 

 

El desarrollo de este trabajo de reflexión crítica, es de tipo descriptivo y de revisión 

documental, en la medida en que se establecen criterios de evaluación del control de las 

organizaciones desde diferentes autores y comentarios, que sirven de referentes para la 

propuesta que se indica en relación con dicha evaluación.   

 



Con dicha información, se realiza un análisis de los problemas asociados a la evaluación del 

control confrontándolos con la realidad del profesional, frente a su trabajo y su labor muy 

cuestionada desde diferentes tópicos, a fin de establecer, los elementos de vigilancia y control 

que necesita Colombia, desde la perspectiva de la evaluación del control. 

 

De las Organizaciones en Colombia. 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española, se define organización, como la 

asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados 

fines (RAE, 2001). De otra parte para Joaquín Abellán, en su libro refiriendo a Max Weber 

y titulado, “Conceptos Sociológicos Fundamentales”, plantea que Weber sobre la 

organización indica que, “llamamos organización, a una relación social restringida hacia una 

personas de fuera por una regulación que realizan una acción social, dicha acción legitima 

del aparato administrativa, referida a la ejecución del poder ejecutivo y de representación” 

(Abellan, 2014). 

 

De otra parte para Hernán Bustamante, en su escrito “Los Imaginarios del Revisor Fiscal: 

Una Aproximación Teórica”, indica acerca de las organizaciones refiriéndose a Dávila 

(1995), Que “Son dinámicas: crecen, cambian, se deterioran y a veces mueren, son 

conflictivas, en términos de los intereses internos y externos que convergen en ella, son 

sistemas abiertos, es decir, se entienden articuladas dentro de estructuras más amplias, 

económicas, políticas, sociales y culturales, son complejas, tienen capacidad para aprender, 

poseen una estructura interna estratificada de poder y control, desarrollan una cultura propia, 

en valores, creencias, normas y sanciones, además tienen el carácter de una ideología, en 

cuanto conforman una forma de ver y de aludir a la realidad, son racionales”. (Bustamante, 

2008). 

 

Así las cosas, el concepto de organización en esta ponencia, no solo se suscribirá a una unidad 

productiva o económica, será contextualizada desde el ámbito social donde la organización 

efectivamente se traslada en su estructura desde lo interior, hasta lo exterior, no solo en la 

generación del excedente, la rentabilidad (Utilidad), sino de su función social.  En este 



entendido, se puede indicar que la organización es una unidad administrativa, que como 

entidad, se suscribe a la regulación desde su constitución, y que se desprende únicamente del 

concepto de empresa como unidad dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios, con fines lucrativos (RAE, 2001), por tanto de acuerdo con la 

definición de organización, esta se considera en su interacción comprometida con:   

 

 Desarrollo de la Comunidad 

 Medio Ambiente 

 La generación del excedente o utilidad 

 Productiva y Competitiva 

 Aportante del Sistema impositivo 

 Generadora de Empleo 

 Con sus propios poderes de gobierno y autogestión 

 Es referida en la política Pública. 

 

Las organizaciones, estarán comprometidas con el desarrollo de la comunidad, cuando en sus 

planes y proyectos en razón de la ejecución de su objeto social, consideran a los habitantes 

de la región o ciudad donde tienen asientos sus negocios, evaluando sus condiciones de vida 

en términos de salubridad, servicios públicos y educación entre otros. De igual manera, serán 

consecuentes, cuando evalúan permanente su interacción e impacto con el medio ambiente a 

partir de sus ejecutorias productivas o de servicio. 

 

De otra parte, la generación del excedente o utilidad se analiza desde la racionalidad de sus 

estructuras de costos y del beneficio que persiguen de acuerdo con la inversión, la cual debe 

ser consecuente con los flujos económicos de beneficio. De otra parte el compromiso de la 

organización en su interacción social, se ve plasmada en la relación de la productividad y 

competitividad, cuando en sus procesos y procedimientos internos, se asimila políticas de 

bienestar para sus operarios y trabajadores en general. 

 

De lo anterior, surge el aporte de las organizaciones, al sistema impositivo, en Colombia, el 

cual, debe corresponder a la relación del beneficio económico, manteniendo la progresividad 



del tributo en término de eficiencia y economía, siendo consecuente con la generadora de 

empleo en la región o ciudad de asientos de negocios. 

 

Finalmente, toda organización debe mantener en sus estructuras de gestión, sus propios 

poderes de gobierno corporativo y de autogestión, que posibiliten de manera permanente, la 

autorreflexión del ser organizacional y su función social, para que coadyuve con el desarrollo 

de la política pública, en relación con la actividad que esta genera. Así entonces se plantea, 

para estas organizaciones o tipos de organización, ¿cuál es la evaluación del control que se 

requiere en Colombia?  Al igual que surge el interrogante de ¿Qué y a quien se controla? y 

¿Qué y a quien se evalúa?, cuestionamientos estos que pretendemos abordar en el siguiente 

acápite de manera critica.     

 

De las Organizaciones en Colombia y el Control 

 

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, el control se define como la 

comprobación, la inspección, la fiscalización, la intervención, donde se presentan 

elementos de dominio, de mando, o preponderancia (RAE, 2001), de tal manera que en 

toda organización, a fin de considerar la salvaguarda de sus actividades, del manejo de 

los recursos, del riesgo y de las posibles fugas de activos, es responsabilidad de la 

administración de las organizaciones, instaurar los sistemas más adecuados de control,  

bien de en lo interno de la organización como mediciones externas de este, para ello 

existen diferentes tendencias en la construcción y aplicación de modelos de control, como 

lo plantea Oswaldo Fonseca Luna en el documento denominado “Sistemas de Control 

Interno en las Organizaciones”, donde indica que instaurar COSO, COCO, BASEL, 

GUIA TURNBULL, COBIT, ERM, SOX, INTOSAI OMB, será responsabilidad de la 

alta gerencia de la organización (Fonseca, 2011). 

 

De otra parte, es obligación del estado controlar y regular la iniciativa privada y la 

actividad económica que se gesta en las organizaciones, tal como lo indica el artículo 333 

de la Constitución Nacional, dentro de los límites del bien común, por cuanto la empresa, 

como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones, de igual manera 



la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el 

ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. (Herrera, 2004). Tal obligación es abrogada 

en al artículo 189 de la constitución, la cual indica que corresponde al presidente de la 

República como Jefe de Estado, jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, el 

“ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que 

realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el 

manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Así mismo, sobre 

las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles”. (Senado, 2019) 

 

Así mismo, otro de los aspectos que es regulado y controlado por parte del estado en 

relación con la iniciativa privada, y que lo describe el artículo 78 de la constitución 

nacional, es el medio ambiente, la calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la 

comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su 

comercialización.    

 

Así entonces, es responsabilidad del estado, el controlar las diferentes iniciativas privadas y 

públicas, en relación con aspectos del desarrollo de la economía y las finanzas, al igual que 

la interrelación de estas organizaciones para con la sociedad; por ello ha cedido de acuerdo 

con el artículo 86 del código de comercio, llevar el registro de todos los comerciantes en 

Colombia, llámese, personas naturales o jurídicas, a las Cámaras de Comercio a lo largo del 

territorio nacional, quienes confederadas de acuerdo con el artículo 96 del Código de 

Comercio, crean Confecámaras, la cual es un organismo de carácter nacional que coordina y 

brinda asistencia en el desarrollo de sus funciones a las Cámaras de Comercio Colombianas, 

entre otras las funciones públicas delegadas por el Estado, esta entidad ha estado trabajando 

durante más de cuatro décadas de su existencia en función de los intereses generales del 

sector empresarial colombiano. (Confecamaras, 2019). De dicha entidad se obtiene la 

siguiente tabla la cual demuestra la magnitud de las organizaciones en Colombia. 

 

 



 

Tomado de la información estadística (Confecamaras, 2019) 

 

Se entiende que en Colombia al cierre del año de 2018, existían cerca un millón seiscientas 

veinte mil, entidades, de las cuales no catalogas en sector homologado están cerca del 34%, 

lo que indica la diversidad de actividades que se desarrollan, como alternativa productiva, y 

que cerca de un 17.6% se dedican al comercio, así como el 9.4% son entidades dedicadas a 

la prestación de servicios profesionales, científicos y técnicos, de otra parte se calcula que el 

8.3% son entidades dedicadas a la trasformación manufacturera. De acuerdo con estas cifras, 

se plantea que tipo de control requiere el estado colombiano, para este tipo de organizaciones. 

 

Tipo de Organización % 

    
Gran Organización 0,39% 

Mediana Organización 1,24% 

Pequeña Organización 5,07% 

Organizaciones PYME 6,31% 

Micro Organizaciones 86,98% 

Total 100,00% 
Elaboración propia a partir de la información de (Confecamaras, 2019) 

 



 

De otra parte y como lo demuestra la tabla anterior, en Colombia, solo el 0.39% son entidades 

catalogas como grandes organizaciones o empresas, es decir solo 6 mil entidades, del millón 

seiscientos veinte mil, de acuerdo con la ley 590 del año 2000 y sus modificaciones dadas en 

la ley 905 de 2004; de igual manera se entiende que sumadas las micro organizaciones y las 

organizaciones denominadas pymes por las leyes antes indicadas, suman en Colombia más 

del 93.1%. 

 

De las dos tablas precedentes, y su análisis se puede indicar que la función del estado desde 

el enfoque de control, se debe desarrollar para entidades pymes y micro organizaciones, en 

razón de que estas representan mas del 93% de la actividad empresarial en Colombia, sin 

descuidar el 0.86% que representan las grandes organizaciones en el país, representadas en 

actividades como la de comercio, de prestación de servicios profesionales y la manufactura. 

Ahora bien, es importante entender cómo se realiza la evaluación del control por parte del 

estado mismo, así como de los particulares delegados para tal fin, con a ánimo de entender, 

acerca de la evaluación del control que necesita Colombia, que es la razón de ser de este 

documento. 

 

De las Organizaciones en Colombia y la Evaluación del Control 

 

Siguiendo con la línea de control por parte del estado, este ha considerado en su estructura, 

las Superintendencias, la cuales depende para su creación del Senado de la República de 

Colombia, de acuerdo con el artículo 150 de la carta magna, la cual abroga esta función en 

el literal 7, donde se indica que son organismos adscritos a la rama ejecutiva a la par de las 

entidades descentralizadas y los departamentos administrativos y su función específica es 

inspeccionar y vigilar determinadas actividades económicas y de servicios en los diferentes 

sectores económicos del país (Senado, 2019). Así entonces, surge por parte del estado los 

mecanismos para la función de evaluación del control en relación con las actividades 

económicas de las organizaciones.  

 



Sin embargo por asunto metodológico, antes de abordar la evaluación como actividad, es de 

rigor, definir el contexto del evaluar de acuerdo con la Real Academia de la lengua Española, 

(RAE), quien por definición, indica que la evaluación, significa el señalar el valor de algo, 

es estimar, apreciar, calcular los conocimientos, las aptitudes y el rendimiento de una 

situación dada (RAE, 2001), por lo cual al evaluar el control que se ejerce en las 

organizaciones, se entenderá el significado del conocer, del estimar, de los conocimientos 

y aptitudes sobre el sujeto evaluado para entender así el resultado en términos de impacto 

social que genera dicha evaluación del control.   

 

Entendido lo anterior, en las siguientes tablas se muestra el alcance de dichas 

superintendencias, al analizar los sujetos objeto de la evaluación del control en relación con 

su función. Como es el caso de esta tabla en relación con la actividad que desarrolla la 

Superintendencia de Sociedades en cumplimiento de su mandato legal. 

 

Entidades Supersociedades Nro. 

  

Anónima              5.455  

Colectivas                       6  

Limitadas              2.893  

Anónima Simplificadas            11.858  

Comandita por Acciones                  727  

Comandita Simple                  405  

Sucursales                  608  

Unipersonal                    73  

  

Total            22.025  
Elaboración propia a partir de la información de la SIREM 2019. 

 

Esta entidad, ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, así 

como las facultades que le señala la ley en relación con otros entes, personas jurídicas y 

personas naturales (Supersociedades, 2014). Así entonces en Colombia de acuerdo con la 

información publicada por esta superintendencia, en el sistema de información y reporte 

empresarial (SIREM), se indica que cerca de 22 mil empresas reportan información a esta 

entidad de control para ser evaluada, de las cuales el 54% son sociedades anónimas 



simplificadas, y las meras anónimas que son 5.455, lo cual representa un 25%, de igual 

manera reportan las sociedades limitadas que alcanzan un 13% del total vigilado y 

controlado. Así las cosas, es de entender que el 82% de las entidades vigiladas, supervisadas 

y controladas, son sociedades de capital, donde los propietarios son accionistas, personas 

desconocidas para terceros, organizaciones que tienen junta directiva en su mayoría y que 

deben tener la figura del revisor fiscal con institución de evaluación del control de manera 

permanente como condición desde su constitución.    

 

Tipo de Evaluación Nro. Entidades % 

      

Vigilancia 7.605 34,53% 

Inspección 14.301 64,93% 

Control 41 0,19% 

Exenta 14 0,06% 

Cancelada 64 0,29% 

      

Total 22.025 100,00% 
Elaboración propia a partir de la información de la SIREM 2019. 

 

De otra parte, del análisis de la información generada en el sistema de información y reporte 

empresarial (SIREM), de la Superintendencia de Sociedades, solamente 41 entidades de las 

22 mil, se encuentran en estado de control; lo cual quiere decir que el 0.19% de las 

sociedades, se encuentra intervenidas por el estado, en razón de su funcionamiento, y como 

resultado de la evaluación del control. 

 

Por su parte la Superintendencia de la Economía Solidaria, la cual fue creada por la ley 454 

del 1998, realiza la evaluación de control de las entidades que desde su constitución, generan 

excedentes para reinvertir en el desarrollo de su objeto social, es decir no tienen ánimo de 

lucro desde la perspectiva de la solidaridad que las compromete socialmente, para con el 

bienestar de sus asociados; así encontramos las cooperativas, los fondos de empleados, las 

entidades dedicadas al ahorro y créditos, las asociaciones mutuales y las precooperativas 

entre otras organizaciones. 

 



Al igual que la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de la Economía 

Solidaria o Supersolidaria como comúnmente se conoce, tiene funciones de inspección de 

vigilancia y control, de las diferentes formas asociativas, reportando al 31 de diciembre de 

2018, cerca de 8.835 entidades que reportan de acuerdo con el módulo de estadísticas de la 

página web de la Supersolidaria (Supersolidaria, 2019).           

 

Entidades Supersolidaria Nro. % 

      

ADMINISTRACIONES PUBLICAS COOPERATIVAS 44 0,50% 

APORTES Y CREDITO 102 1,15% 

ASOCIACIONES MUTUALES 410 4,64% 

COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO 508 5,75% 

ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO 147 1,66% 

ESPECIALIZADA SIN SECCION DE AHORRO 1.446 16,37% 

FONDOS DE EMPLEADOS 2.684 30,38% 

INSTITUCIONES AUXILIARES ESPECIALIZADAS 116 1,31% 

INTEGRAL CON AHORRO Y CREDITO 2 0,02% 

INTEGRAL SIN SECCION DE AHORRO 247 2,80% 

MULTIACTIVA CON   AHORRO Y CREDITO 34 0,38% 

MULTIACTIVA SIN SECCION DE AHORRO 2.915 32,99% 

ORGANISMO DE CARACTER ECONOMICO 19 0,22% 

ORGANISMO DE REPRESENTACION 92 1,04% 

OTRAS ORGANIZACIONES 19 0,22% 

PRECOOPERATIVAS 50 0,57% 

      

Entidades Supervisadas 8.835 100,00% 
Elaboración propia a partir de la información de la Supersolidaria 2019. 

 

De estas 8.835 entidades que inspecciona, vigila y tiene la posibilidad de controlar a través 

de la intervención la Supersolidaria, son cerca de 2.684, Fondos de Empleados que 

representan el 30.38% del total de entidades, mientras que las cooperativas, entre 

administradoras, de aporte y crédito, de trabajo asociado, integrales y multiactivas, 

representan cerca del 62.0%, lo cual indica que cerca del 92.38%, de las entidades que 

reportan, son solo dos tipos de entidades, lo cual se traduce en una actividad especializada 

para dos formas de asociación solidarias. 

 



De otra parte, conforme a lo dispuesto en el decreto 2159 de 1999, las entidades sujetas a la 

inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de la Economía Solidaria se clasifican 

en tres niveles de supervisión, cada nivel se determina por el tipo de análisis jurídico, 

financiero y contable, el monto de la tasa de contribución, sus reportes de información y la 

periodicidad de los mismos, entre otros temas. 

 

Nivel de Supervisión  Nro. 

  

Nivel de Supervisión 1         402  

Nivel de Supervisión 2         628  

Nivel de Supervisión 3      7.805  

  

Entidades Supervisadas      8.835  
Elaboración propia a partir de la información de la Supersolidaria 2019. 

 

Así las cosas, como se puede apreciar en la tabla anterior, cerca de 402 entidades corresponde 

al nivel 1 de supervisión por parte de la Supersolidaria, es decir solo el 4.5% de las entidades 

objeto de reporte y cerca del 88.34% son entidades de nivel de supervisión 3; es importante 

indicar que este tipo de organizaciones tienen junta directiva y que deben tener la figura del 

revisor fiscal con institución de evaluación del control de manera permanente como 

condición desde su constitución. 

 

Analizando estos dos tipos de entidades de evaluación de control, podemos entender que más 

del 85% de la organizaciones inspeccionadas y vigiladas, son pymes, y pequeñas empresas,  

de tal manera que los esfuerzos en la evaluación de control por parte del estado se aprecian 

sin distingo y se han enfocado en las grandes entidades, desde la regulación misma que 

emiten los entes de control, donde se desconfía de las instituciones por las maneras y formas 

de control y por los requerimientos de información, los cuales se realizan sin importar las 

estructuras organizacionales que son objeto de solicitud; como lo afirma, María Victoria 

Agudelo Vargas, su artículo, denominado “Reflexiones Axiológicas sobre el ejercicio 

profesional de la Contaduría Pública”; en relación con la confianza como patrimonio social, 

donde indica que esta, la confianza, está constituida en un estado social de derecho 



competente y efectivo, en una institucionalidad fuerte y sólida en valores (Agudelo, 2012), 

sin embargo, se deja de lado al regulación totalitaria sin mediar el controlado mismo, como 

se puede apreciar en regulación como los dictámenes a los estados financieros y las 

estructuras de reporte sin mediar la estructura organizacional o los impactos financieros y 

eco0nomicos. De aquí surge un interrogante precisando situaciones como lo indicado 

anteriormente y es ¿entender si en la expedición de la regulación de evaluación del control o 

de la practica misma, diferencia de fondo en su sentido ontológico, la estructura 

organizacional? al realizar requerimientos generales a las organizaciones.        

 

Ahora bien, no solo el trabajo de las Superintendencias en Colombia, es el requerido, para la 

evaluación del control de las diferentes organizaciones en el contexto colombiano, el estado 

ha dispuesto la figura del Revisor Fiscal, consagrado en la ley 145 de 1960 y la ley 43 de 

1990, así como en la ley 222 de 1995, y el código de comercio a partir de su artículo 202,  

para que complemente la labor de evaluación del control, situación que ha regulado desde 

diferentes tópicos y diferentes instituciones del estado, dando un sin número de 

responsabilidades a la Revisoría Fiscal como institución social. 

 

Muchas de dichas responsabilidades, se ha centrado a partir de organismos multilaterales que 

por adhesión a estas, son importantes desde la perspectiva del control de flujos de dinero en 

relación con la inversión, por ello entidades como el Grupo de Acción Financiera 

Internacional, (GAFI), creado en el año de 1989 fija estándares y promueven la efectiva 

implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de 

activos, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del 

sistema financiero internacional (Gafi, 2012), regulación esta que aplica en Colombia y que 

es sujeta de acciones de evaluación de control de maneras permanente, dando 

responsabilidades a administradores, a juntas directivas, auditores, oficiales de cumplimiento 

y revisores fiscales.    

 

Para desarrollar parte de los estándares GAFI, se crea la Unidad de Información y Análisis 

Financiero (UIAF), la cual es una unidad administrativa especial del estado que está adscrita al 

Ministerio de Hacienda y crédito Público, creada por la ley 526 de 1999, tiene como fin proteger los 



derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del 

régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, 

entre otras, por tanto se considera un organismo de inteligencia económica y financiera, que 

centraliza, sistematiza y analiza la información recaudada por las entidades reportantes y 

fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, 

financiación del terrorismo y sus delitos fuente (UIAF, 2017). Dicha Unidad crea por 

regulación local, responsabilidades a administradores, a juntas directivas, auditores, oficiales 

de cumplimiento y revisores fiscales, relacionadas con la evaluación del control en asuntos 

como se indicó de índole financiero y económico. 

 

Dentro del cumulo de responsabilidades, la UIAF, crea el Sistema de Administración del 

Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), el cual hace 

parte de más responsabilidades asociadas a los administradores, a juntas directivas, auditores, 

oficiales de cumplimiento y revisores fiscales; el SARLAFT, tal como lo indica la regulación, 

a través de las leyes 1121 de 2006 y 1762 de 2015, y el decreto único reglamentario 1068 de 

2015,  se compone de dos fases: “la primera corresponde a la prevención del riesgo y cuyo 

objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de 

actividades relacionadas con el lavado de activos, la segunda, que corresponde al control y 

cuyo propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se 

hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al lavado 

de activos y financiación al terrorismo, tal como también se indica en la circular externa de 

Superfinanciera 026 de 2008.      

 

Como se puede apreciar, existe un sin número de responsabilidades que el estado ha abrogado 

a los administradores, a las juntas directivas, a los auditores, a los oficiales de cumplimiento 

y a los revisores fiscales, para la evaluación de control, a través de normas y decretos los 

cuales son cuestionados en relación con lo idóneos de estos, tal como lo indica Yenny 

Marlene Sosa Cardozo, cuando en su documento, “Reflexiones Sobre la Idoneidad de las 

normas regulatorias del régimen sobre la Revisoría Fiscal”, fija la atención de los 

requerimientos a los administradores, a las juntas directivas, a los auditores, a los oficiales 

de cumplimiento y a los revisores fiscales, sobre el interés en el deber de denuncia, 



exigiéndole al profesional de la revisoría fiscal en particular, que se exprese sobre los 

aspectos en relación con las operaciones sospechosas, lavado de activos, contrabando entre 

otras, y a su vez le suspende el secreto profesional, de acuerdo con la ley 1778 de 2016, la 

ley 17762 de 2015 en su artículo 27, y en la fecha le crea cerca de 100 requerimientos que 

sobre asuntos técnico contable, (Sosa, 2011). 

 

Así las cosas, se puede establecer que el estado ha dejado de lado su protagonismo, como 

actor principal en la evaluación del control y lo ha puesto en cabeza de titulares particulares. 

 

Realizando una revisión de este acápite, se puede establecer que de las 1.6 millones de 

organizaciones que operan en Colombia, solo cerca de 55 mil reportan al estado a través de 

las superintendencias, y que de dichas 1.6 millones de organizaciones, se consideran grandes 

empresas, solo el cero punto treinta y nueve por ciento (0.39%), además que las actividades 

de reporte están encaminadas a satisfacer información del recurso económico, del recaudo de 

los particulares para el estado, de las actividades delictivas y de una manera tangencial de la 

administración de la gestión en las organizaciones, todo ello enmarcado en la desconfianza, 

por cuanto el estado ha cedido a los administradores, a las juntas directivas de las 

organizaciones, a los auditores, a los oficiales de cumplimiento y los revisores fiscales la 

evaluación permanente del control, a través de la regulación como se ha precisado, aunado a 

un cumulo de sanciones, que si bien no son objeto de este documento, si son de conocimiento 

general.  

 

La reflexión al final, es entender, si la regulación que se abroga a particulares para la 

evaluación permanente del control de las organizaciones, es actualizada, se fundamenta en la 

equidad y si además esta acorde con la realidad de este tipo de entidades en su función social, 

y si los contadores públicos a través de las auditorias o revisoría fiscal, están o no preparados 

para realizar la evaluación del control total que requieren dichas organizaciones; pro a su vez 

determinar si ese tipo de evaluación del control es el que requiere Colombia. 

 

 

  



 

Del nuevo contexto social de las Organizaciones 

 

La dinámica social y la preocupación constante del hombre en un mejor vivir y mejor estar, 

así como los avances tecnológicos, hace que se reflexione permanentemente acerca de la 

realidad, del nuevo contexto social, así como de los procesos en que participan las 

organizaciones en las interrelaciones económicas, financieras, de impacto en la comunidad, 

también ambiental, así como de contribución al estado. 

 

Sin embargo, así como se revisó en los apartes finales del capítulo precedente, la regulación 

que emite el estado para el control de las organizaciones y su evaluación, no está acorde con 

la realidad de las actividades organizacionales, en razón de su responsabilidad, su tamaño, y 

cobertura entre otros aspectos, de tal manera que como lo indicara Sosa Cardozo, en 

“Reflexiones Sobre la Idoneidad de las normas regulatorias del régimen sobre la Revisoría 

Fiscal”, la fijación de las obligaciones de estos profesionales se expresa sobre aspectos en 

relación con las operaciones sospechosas, lavado de activos, contrabando entre otras, (Sosa, 

2011), todas ellas de inmediatez frente a los diversos escándalos de corrupción, es decir se 

es reaccionario en la expedición de la regulación basado en la desconfianza social. 

 

Por ello algunos sociólogos contemporáneos, establecen cambios importantes en la sociedad 

actual, donde las organizaciones juegan un papel importante en dicho cambio, las redes 

sociales crean derroteros de control que van más allá de la regulación del estado, y la dejan 

en la picota pública del escarmiento sancionatorio y la anacronía frente a los cambios. 

 

Dentro de dichos cambios plantea el sociólogo y filosofo contemporáneo Byung-Chul Han, 

en su libro “La sociedad de la Trasparencia”, indica que el “discurso público de la 

trasparencia, aparece cuando ha desaparecido la confianza por tanto la sociedad apuesta a la 

vigilancia y el control, es un imperativo económico no moral  y se viste de la disciplina, se 

de la sociedad disciplinada”, continua diciendo que “el exhibicionismo y voyerismo 

alimentan las redes como un panóptico digital, lo cual genera que se desnude el sujeto no por 

coacción externa, sino por la necesidad determinada por el mismo a exhibirse sin vergüenza”, 



(Byung-Chul, 2013) de dicha argumentación se plantea que hoy los problemas de control y 

su evaluación, si bien están regulados por el estado, la desconfianza expresada en las redes 

sociales, hace que los problemas organizacionales se marquen con mayores proporciones, así 

no sean reales o se den solo a modo de comentario o sospecha; por tanto no importa la función 

del profesional que evalúa el control y sus procesos de reporte e información, solo importa 

el imperativo de transparencia en términos de Byung.        

 

De otra parte, indica Byung, en relación con el control y las redes sociales, que “las redes 

sociales, que expresan libertad, se han convertido en un panóptico de vigilancia control que 

plantea Bentham, de tal manera que el cliente trasparente, es el nuevo moderador del 

panóptico digital, donde no existe ninguna comunidad sino acumulaciones de egos, incapaces 

de una acción común”. (Byung-Chul, 2013), así las cosas, las organizaciones en todo su 

contexto y actuación social (como es el caso de Huawei y Facebook), se ven afectadas en su 

actuación (sin importar la evaluación del control), desde el panóptico digital, donde no queda 

otra opción que la afectación en sus estructuras por la única postura del cliente transparente 

que va más allá del regulador.  

 

Por ello es importante indicar que la transparencia y le verdad en la relación de la interacción 

social de las organizaciones, no son idénticos, por cuanto se impone la cercanía a la verdad 

organizacional en el contexto, es decir para el regulador luego de realizar evaluaciones de 

control; así entonces, cuando se impone la declaración del otro como falso, en relación con 

la verdad y la trasparencia vista desde las redes sociales, cae como enunciado pasajero, sin 

embargo, ya se ha afectado o se ha “hecho el mal”, a la organización sin remedio alguno. Por 

tanto y siguiendo a Byung, en el libro “El Enjambre” indica que el “el sicopoder digital es el 

vigilar y controlar a los hombres no desde fuera, sino de dentro por sus sensaciones y 

juzgamiento interno en las redes sociales” (Byung-Chul, En el Enjambre, 2014), lo cual hace 

que el efecto del Sicopoder, amén de la regulación y de la evaluación del control, pierda 

sentido la organización en su interacción social; ese sicopoder no está regulado ni hace efecto 

en las organizaciones al ser evaluadas desde su externalidad y desvirtúa el juicio profesional 

de evaluador de control como lo es contador público al producir sus enunciados. 

 



De otra parte en el contexto de la nueva organización como fundamento de la interacción 

social, en el libro denominado “Tiempos Líquidos”, de Zygmunt Bauman, plantea que 

estamos pasando una “sociedad moderna, estable repetitiva, a una sociedad liquida, flexible, 

voluble, en la que las estructuras sociales, entre ellas las organizaciones, ya no perduran en 

el tiempo necesarios para solidificarse y o sirven como marco para la acción humana” 

(Bauman, 2007); así las cosa la nueva sociedad en su interacción, implica la aceptación de la 

flexibilidad, que estén dispuestos a cambiar las tácticas a abandonar compromisos y lealtades, 

y la rigidez de los asuntos que sobre el hecho social interactúe, ello implica un cambio en los 

modelos de evaluación del control organizacional y una visión en el regulador donde la 

norma se exprese en termino dinámicos,  así como en el profesional contable en una visión 

amplia de la aplicación de dicha regulación en perspectiva.     

 

Frente a lo plantado en los renglones precedentes, en relación con la dinámica de flexibilidad  

social y de las organizaciones, es importante hacer referencia al libro de, William Outhwaite; 

denominado “El futuro de la Sociedad” donde este indica que “Históricamente el concepto 

de sociedad, viene siendo cada vez más criticado y destruido en sus contexto por posiciones 

globales” (Outhwaite, 2008), entre ellas las redes sociales, los cuales niegan la existencia de 

la sociedad, por el ideal global, y que la misma organizacion han trascendido sobre  dichos 

criterios, casos como las normas internacionales de contabilidad o auditoria y sus formas de 

evaluación, las cuales son influenciadas por modelos de aplicación global (como la OCDE 

entre otros). 

 

Siguiendo a Outhwaite, indica que los “teóricos de la globalización proclaman que la 

sociedad no puede sobrevivir a la muerte del estado nación” donde seguramente la regulación 

del control desaparecería, pero plantea que en “la sociedad del futuro debe reafirmarse el 

sentido de la confianza social, y que la sociedad del futuro debe dejar la dicotomía entre 

estado y sociedad, o entre individuo y sociedad,  y adoptar concepciones más que los 

elementos que lo conforman simplemente” (Outhwaite, 2008); así entonces, así entonces, la 

regulación del control por parte del estado en la sociedad del futuro donde apareces las 

organizaciones flexibles y dinámicas, debe ser centrada en dicha flexibilidad de cambio con 



confianza y no como sucede hoy en con la regulación de la desconfianza, para que impere el 

mal llamado cliente de la trasparencia como se ha indicado. 

 

Ahora bien, es importante resaltar, que al igual que la trasformación sobre la realidad de la 

cual comentan los sociólogos contemporáneos y que se revisaron algunos casos puntuales en 

los párrafos precedentes, los contadores públicos, han expresado la trasformación de ser de 

lo contable frente a cambios en dicha realidad, como lo indica Eutimio Mejía Soto, al hacer 

reflexión sobre la nueva concepción y alcance de la contabilidad, al acuñar el término de 

“Biocontabilidad”, donde indica que esta, la “Biocontabilidad, tiene como función evaluar la 

gestión (el control múltiple) que la organización ejerce sobre la riqueza ambiental 

controlada” (Mejia, 2014), de igual manera el documento denominado “La Circulación de la 

Renta, Una Definición Amplia En el Contexto de lo Contable, (Una revisión desde el 

Neopositivismo)” (Zamora A. L., 2018), se plantea la necesidad de la recontextualización de 

la circulación de la renta, vista desde la escuela de la formalización contable en su estructura 

positiva, para que se reflexione de los elementos que integran la definición de la contabilidad, 

lo cual implica cambios en la regulación y en el trabajo de la evaluación de control que 

realizan los contadores públicos en la organización a partir de dichos cambios conceptuales. 

 

Como resultado al final de este acápite, y relacionando los anteriores, se puede indicar que 

la regulación para las organizaciones en lo contable, no es vigente para la realidad actual, lo 

que implica que la evaluación en el control de las organizaciones dista de la revisar dicha 

realidad, lo cual hace que la sociedad que hoy está inmersa en las redes sociales y la era 

digital, pierda confianza, solo con los enunciados de los emisores de mensajes de 

transparencia afectados por el sicopoder como se indicó, lo cual hace que se siga legislando 

o regulando desde la desconfianza.      

 

Resultados como Propuesta 

 

Con todo lo anterior, y abordando el sentido de la nueva realidad, así como revisando los 

conceptos que trae consigo la era digital, la transparencia, el panóptico digital, la 

desconfianza y el sentido de la organización en ese nuevo contexto social de cambio, se 



plantea la propuesta para la evaluación del control en las organizaciones, donde se debe como 

se indicó, replantear muchos de los conceptos y prácticas de los contadores públicos en su 

función social, al igual que la participación del estados en la evaluación del control, y la 

regulación de prácticas basadas en la desconfianza, considerando el tamaño y la cobertura de 

las organizaciones. 

 

Lo primero para estos resultados como propuesta, es entender el contexto de la organización 

en esta nueva realidad, la cual se debe considerar como una unidad administrativa y de 

gestión, que como entidad en su interacción social, se suscribe a la regulación local e 

internacional, desde su constitución y que la evaluación del control inicialmente la realizara 

el estado en su hegemonía constitucional. 

 

En segundo lugar, la interacción de la organización en el ámbito de lo social, se debe 

comprometer con un desarrollo basado en la de la Comunidad, en el medio ambiente 

evaluando su impacto de acuerdo con su actividad, de igual manera con la generación del 

excedente o utilidad, centrado en sus accionistas, en la productiva y competitiva, así como 

en la generación y aportante del sistema impositivo colombiano, ver a la organización como 

generadora de empleo, con sus propios poderes de gobierno y autogestión, para que luego de 

su evaluación de la interrelación social se incorpore a la regulación en términos de la política 

pública. 

 

En tercer lugar, para que el estado regule a través de la legislación, se debe considerar el 

tamaño de la organización, es decir la organización vista como gran organización (GO), 

mediana organización (MO), pequeña organización (PO), pequeñas y medias organizaciones 

(PYMO) y micro organización (MICRO), por cuanto no es lo mismo regular, para una 

organización de mil trabajadores, que para una organización con 100 trabajadores o para una 

organización de dos trabajadores, o también regular para entidades con un billón de pesos de 

activos o para una organización de cien millones de pesos de activos, lo cual implica una 

serie de cambios en la regulación misma, así como en el ámbito de la evaluación del control. 

 



En cuarto lugar, considerar que el estado debe estar presente en todas y cada una de las 

actividades de control y su evaluación, en pro de su función constitucional, donde a través de 

las superintendencias se  tenga una mayor cobertura sin importar la estructura organizacional 

de los vigilados, controlados o supervisados, haciendo presencia, para así no indilgar 

responsabilidades penales a profesionales que no están preparados para ello. 

 

En quinto lugar considerar el ejercicio de la evaluación del control a todo nivel en la 

organización, primero por parte del Estado (G), luego al auditor especializado (AE) y 

finalmente al contador público en su calidad de revisor fiscal (AC), tal como se indica en la 

matriz propuesta que se incluye a continuación:     

 

Compromisos Organizacionales y Evaluación de Control. 

Compromiso GO MO PO PYMO MICRO Evalúa 

       

Medio Ambiente X X X X X G - AE 

Económico X X X X X G - AC 

Productivo X X       G - AE 

Gobernanza X         G - AE 

Desarrollo en Comunidad X X X X   G - AE 

Contributivo (Impuestos) X X X X X G - AC 

Empleo X X X     G - AC 

Política Publica X         G - AE 

Relaciones Internas X X X     G - AC 

Relaciones Externas X X X X X G - AC 
Elaboración propia a como propuesta de evaluación del control organizacional 2019 

Convenciones: 

GO= Gran Organización MO= Mediana Organización PO=Pequeña Organización 

PYM= Pequeña y Mediana Organización MICRO= Micro Organización 

G= Estado AE= Auditor Especializado AC= Auditor Contador 

 

De acuerdo con la anterior matriz, el compromiso de las organizaciones, se debe evaluar 

desde la perspectiva del control en todo tipo de organizaciones por parte del estado (G), en 

las grandes organizaciones (GO), al igual que por auditores especializados (AE), en el campo 

de los impactos medioambientales en relación con su deterioro y posibilidades de 

sustentabilidad, así como en los esquemas productivos y de desarrollo a la comunidad; 

mientras que la evaluación del control en el campo de lo económico, lo financiero, lo 



contributivo a través de los impuestos, del trato y la empleabilidad, al igual que las relaciones 

internas y externas, lo debe desarrollar un contador público, con sus conocimientos en 

auditoria y revisoría fiscal (AC). 

    

Por su parte para la mediana  organización (MO), el estado (G), debe asumir su rol, al igual 

que por auditores especializados (AE), en el campo de los impactos medioambientales en 

relación con su deterioro y posibilidades de sustentabilidad, así como en los esquemas 

productivos de gobernanza, de desarrollo a la comunidad, y la participación en la generación 

de la política pública; mientras que la evaluación del control en el campo de lo económico, 

lo financiero, lo contributivo a través de los impuestos, del trato y la empleabilidad, al igual 

que las relaciones internas y externas, lo debe desarrollar un contador público, con sus 

conocimientos en auditoria y revisoría fiscal (AC). 

 

En el caso de la pequeña organización (PO), el estado (G), debe asumir su rol, al igual que 

por auditores especializados (AE), en el campo de los impactos medioambientales en relación 

con su deterioro y posibilidades de sustentabilidad y de desarrollo a la comunidad; mientras 

que la evaluación del control en el campo de lo económico, lo financiero, lo contributivo a 

través de los impuestos, del trato y la empleabilidad, al igual que las relaciones externas, lo 

debe desarrollar un contador público, con sus conocimientos en auditoria y revisoría fiscal 

(AC). 

 

Ahora bien, para las pequeñas y medianas organizaciones (PYMO), el estado (G), debe 

asumir su rol, al igual que por auditores especializados (AE), en el campo de los impactos 

medioambientales en relación con su deterioro y posibilidades de sustentabilidad y de 

desarrollo a la comunidad; mientras que la evaluación del control en el campo de lo 

económico, lo financiero, lo contributivo a través de los impuestos, al igual que las relaciones 

internas, lo debe desarrollar un contador público, con sus conocimientos en auditoria y 

revisoría fiscal (AC). 

 

Finalmente, mas micro organizaciones (MICRO), el estado (G), debe asumir su rol, al igual 

que por auditores especializados (AE), únicamente en el campo de los impactos 



medioambientales en relación con su deterioro y posibilidades de sustentabilidad; mientras 

que la evaluación del control en el campo de lo económico, lo financiero, lo contributivo a 

través de los impuestos, lo debe desarrollar un contador público, con sus conocimientos en 

auditoria y revisoría fiscal (AC). 

 

Así las cosas, de esta propuesta, surge la necesidad de que la regulación del estado sea 

escalable dependiendo la estructura organizacional, de que los auditores se especialicen por 

áreas del saber en relación con las disciplinas y que el contador público cuando actué como 

revisor fiscal o auditor, solo se centre en sus funciones desde el ámbito de sus saberes, con 

ellos se desvirtúa la regulación desde la desconfianza y que el contador público que hoy por 

hoy se emula como garantía desde las responsabilidades penales deje de serlo. Esta es la 

postura de este trabajo académico en relación con la respuesta a la pregunta de “cuál es la 

vigilancia y control que necesita Colombia”. 

 

Conclusiones  

 

La vigilancia y control que necesita Colombia, se puede entender desde la estructura y 

tamaño de las organizaciones, en relación con su función social y el impacto que estas 

generan. 

 

El gobierno debe ser un vigilante activo de las organizaciones de acuerdo con su función 

social y no delegar esta función en cabeza de profesionales a los cuales se les exige 

información que comprometen la permanencia de estos. 

 

Se debe pasar del concepto de empresa al de organización, a fin de establecer los 

compromisos a largo plazo de sus vinculados y la sociedad en general. 

 

La observancia y el control, debe ser precedido de profesionales auditores en sus 

especialidades y campos, a fin de realizar un trabajo crítico y estructurado que este acorde 

con la realidad de la organización. 

 



Finalmente, la figura del revisor fiscal, se debe reglar para el campo de la grandes 

organizaciones (GE), medianas organizaciones (ME), y pequeñas organizaciones (PE); en 

aspectos relacionados con lo económico, contributivo, el empleo y las relaciones internas y 

externas de estas, independientemente de la conformación societaria de la organización.  
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