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RESUMEN 

Las representaciones contables son marcos interpretativos que tienen una naturaleza social y se expresan a través 
del discurso cotidiano, los pactos y las normas, entre otros.  Por tanto, se hace referencia a representaciones 
sociales que pueden ser analizadas desde la disciplina (lo epistemológico), profesión (lo praxiológico), los valores 
(axiológico) o desde la formación-investigación contable (lo metodológico), las cuales se constituyen como algunas 
de las manifestaciones de la cultura contable.

Las representaciones sociales, desde el enfoque praxiológico en Colombia, son las de información, certifi cación, 
control, gremio y transnacionales; en este trabajo investigativo se hará referencia a las representaciones que 
tienen relación con la información social, tales como las de información y certifi cación.

La información ha evolucionado  del énfasis en el registro y hasta la defi nición, exigencia y cumplimiento de una 
serie de requerimientos de la información contable (comparabilidad, calidad, confi abilidad, etc.).  La perspectiva 
histórica evidencia que la información como representación contable ha evolucionado del énfasis en el registro 
hacia los requerimientos de la información contable
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La certifi cación ha evolucionado del juramento como base para confi ar hasta confl uir en el papel que el contador 
público ha tenido como delegatario de funciones públicas para asegurar el orden público económico.  La 
certifi cación contable desde la perspectiva histórica abordada, ha pasado del juramento que valida a la validación 
que certifi ca.

Estas representaciones han ido evolucionando históricamente en Colombia hasta dar cabida, en la actualidad, a 
variables de tipo social, superando lo exclusivamente fi nanciero en procura de satisfacer los intereses y acuerdos 
de los diversos agentes que participan de la dinámica de las organizaciones (Empresas-mercado, Estado y 
Comunidad).  Ello explica el abordaje de las dimensiones organizativa, económica, social y política, además de 
la fi nanciera.

Lo social empieza a emerger históricamente en relación con la práctica contable colombiana, en relación con 
la representación social de información.  A fi nales del siglo XX y comienzos del XXI, la complejidad de lo social 
empieza a ser abordada de manera intensa por parte de diversas disciplinas y profesiones.

Las críticas a la información, procesos, sistemas y modelos contables convencionales pasan por la no asunción 
de variables económicas y sociales, vale decir el desconocimiento de la complejidad social manifi esta en la crisis 
social y otros problemas (pobreza, insatisfacción de necesidades, corrupción, etc.); en su dinámica, estas críticas 
han obrado como dinamizadores del conocimiento y la práctica contables.

Los Contadores públicos están en la posibilidad y exigencia histórica de tributar a la sociedad del conocimiento y 
de la información, valores sociales tales como la transparencia, la confi anza y la responsabilidad a través de su 
ejercicio profesional.

Se requiere y se propone romper el paradigma reduccionista de la Contabilidad como sinónimo de informes que, 
regularmente se archivan sin cumplir una función social.  La Contabilidad en su evolución denota la crítica y 
posible abandono del paradigma positivista y pragmatista que reduce el pensar-actuar contable a actividades de 
registro, la deserción del paradigma comunicacional y decisional que reduce el mundo contable a informes para 
la toma de decisiones e induce el paradigma humanista y de complejidad, con el cual la Contabilidad se concibe 
como conocimiento socialmente útil de la realidad de las organizaciones.

Como alternativa para ser consecuente con el nuevo paradigma humanista-complejo, se propone unir fuerzas 
con el movimiento de observatorios; la constitución (diseño e implementación) de observatorios de la gestión 
social, promoverá la elaboración de información provista de sentido, el análisis de la realidad y el contexto, al 
igual que la vigilancia permanente de los indicadores sociales con el fi n de aportar en el resarcimiento de la crisis 
social y permitir que los agentes socioeconómicos accedan a los datos, la información y el conocimiento de las 
organizaciones y su compleja realidad.
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REPRESENTACIONES CONTABLES DE INFORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN 
COLOMBIA: LO SOCIAL COMO EXPRESIÓN DE LO COMPLEJO EN LAS 

ORGANIZACIONES 
 

 
 
 
PRESENTACIÓN 
 

Mediante el presente trabajo de investigación se pretende realizar un aporte al debate en torno 

a la información social de los entes desde la óptica de los contadores PÚBLICOS.  Se 

considera que esta tarea no puede ser resuelta con información de contexto y coyuntural, es 

necesario invocar fuentes históricas y normas que han ido definiendo los modos de ser, pensar 

y actuar de los Contadores frente a la realidad de las organizaciones, especialmente en lo que 

a información se refiere. 

 

Cada vez se van configurando históricamente más elementos que se adicionan a la práctica 

profesional contable y a la información contable exigida a los contables como expresión de la 

complejidad social; ello implica más esfuerzos investigativos y legislativos para responder con 

prácticas profesionales más contextualizadas e información que satisfaga los requerimientos de 

los usuarios (reales y potenciales).  Este trabajo de investigación, desde las nuevas corrientes 

de la historia, permitirá desentrañar  la subjetividad de las representaciones sociales definidas 

en las normas contables de información y certificación. 

 

La norma define las diversas expresiones del mundo empírico, entre ellas las relacionadas con 

la práctica profesional y entre estas se esbozan, de un lado,  las formas como los contables 

deben representar la realidad y, de otro, las formas como quienes delinean el futuro contable 

han representado la práctica contable profesional.  Estas formas ilustran las representaciones 

sociales que dan identidad a la profesión contable, como expresiones mentales que se han ido 

configurando históricamente a través de las normas que definen la práctica contable en lo 

relacionado con la información y la certificación de esa información. 

 

Las representaciones contables como objeto de investigación son abordadas inductiva y 

hermenéuticamente como un esfuerzo que se ubica en la vertiente interpretativa de la historia, 

la historia de las mentalidades.  Este objeto permite representar la realidad, vale decir, “volverla 

a presentar (re-presentarla) lo cual obliga a vincular la complejidad del ser humano en tanto 

interrelaciones entre palabras, ideas, mentalidades y, en síntesis, representaciones.” 

(Machado, 2006, 170) 

 

Algunas de estas reflexiones en torno a lo teórico y metodológico han sido compartidas con 

pares académicos de la Universidad EAFIT, en marco de la Maestría en Ciencias de la 

Administración; otras de carácter contable, han sido compartidas con profesionales y 
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estudiante contables de la Universidad de Antioquia en torno al Grupo de Investigación 

Dinámica Contable y con los profesores de la Universidad Mariana en marco del Seminario de 

Teoría e investigación contable. 

 

La tesis central que se defiende en este escrito es que existen emergencias sociales que han 

impactado a la Contabilidad y que exigen nuevas informaciones a los Contadores; ello se 

demuestra con la historia de las representaciones sociales del campo contable, ya que allí se 

plasman las concepciones con las que los Contadores Públicos han ido respondiendo en 

Colombia a los diversos agentes en marco de la complejidad social que define el mundo 

contemporáneo. 

 

La idea que fundamenta la tesis central que se defenderá en estas líneas, es que las 

representaciones sociales de información y certificación contable (que dan identidad al 

Contador en relación con la información) han estado presentes históricamente en el campo 

contable y, recientemente, comienzan a incorporar lo social, en toda su dimensión inestable, no 

lineal, autoorganizada y caótica, vale decir, compleja. 

 

 
1. LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

La formas interpretativas contemporáneas permiten analizar los aspectos relacionados con la 

forma en que representamos nuestra cotidianidad a través de los discursos, la formulaciones, 

las propuestas y las normas   Se representa la realidad con ideas que dan cuenta del acontecer 

y deber ser de los objetos de representación, ideas que ante su “sinsentido” individual se 

subsumen en un pensamiento colectivo o social, para el cual se utiliza el saber de las ciencias 

sociales, particularmente de la psicología social; la sociología y la antropología. 

 

Las  ciencias sociales han abordado el estudio de estos trascendentales aspectos haciendo 

referencia a mentalidades, desde el punto de vista histórico, y a diversos tipos de simbolismos 

cotidianos como las representaciones colectivas (Durkheim), los sistemas de representaciones 

en las organizaciones (Crozier), los sistemas de representaciones en las diferentes clases 

sociales (Bordieu), los imaginarios, las representaciones sociales (Moscovici) y los horizontes 

de sentido desde la psicología social o desde la sociología. 

 

Las representaciones sociales son constructos colectivos de la mente social, de los individuos 

en sociedad.  La representación social se matiza en el imaginario colectivo, en la mentalidad 

que se configura como imagen de lo real, de los objetos reales que dan identidad a los grupos 

sociales en su vida cotidiana como clase social, grupo profesional o colectivo social. 
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El imaginario desentraña la representación, la representación es una imagen del mundo real 

que da identidad a quienes la comparten (conciente o inconcientemente).  Según Taylor “El 

imaginario social es la concepción colectiva que hace posibles las prácticas comunes y un 

sentimiento ampliamente compartido de legitimidad” (Taylor, 37). 

 

En este trabajo no se precisará la diferencia entre representaciones sociales e imaginarios; se 

considera que la asimilación conceptual en términos generales no perjudica la comprensión del 

tema y el logro de las pretensiones de este trabajo investigativo. 

 

1.1.  Representaciones y sistemas sociales 

El mundo de lo social ha ido evolucionando ha medida que las sociedades empiezan a tener 

conciencia colectiva de la naturaleza humana; los diversos países han incluido en sus agendas 

un tercer sector que entra en disputa de dinámicas y recursos, conmoviendo la pugna existente 

entre Estado y Empresas. 

 

Desde un punto de vista sistémico “lo social tiene relación con los sistemas sociales, los cuales 

consideran agentes sociales y sus interrelaciones, al igual que las interrelaciones entre estos y 

los sistemas naturales o ecosistemas (Machado, 2004, 180); en la Figura 1 se presentan estos 

elementos y sus interrelaciones que demarcan la complejidad de lo social. 

Ser Ser

Ambiente

OrganismosRecursos
Naturales

Cultura

Historia

Figura 1. El sistema social

 

Una breve descripción de los sistemas socio-económicos (Ver Tabla 1) permite reconocer la 

preeminencia del Mercado (Empresas) y el Estado en una alternancia (economía de mercado y 
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planificada) y en una conjunción (economía mixta), para luego llegar históricamente a la 

preponderancia del mercado.   

 

TABLA 1. Evolución de los sistemas económicos 
SISTEMAS 

ECONÓMICOS 
DESCRIPCIÓN 

DE ECONOMIA 
MERCADO 

Propuesto por Adam Smith en S. XVIII, a partir de 1776 con su libro 
“Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”.  
Se esgrime el mercado como determinante del sistema económico, la 
libertad como principio rector, el interés individual como medio rector y que 
como condición “el propio interés no debe perjudicar al prójimo”. 

DE ECONOMIA 
PLANIFICADA 
 

Propuesto a mediados del S. XIX en relación con el socialismo utópico y el 
Socialismo científico de Marx.  Bajo este sistema el Estado es el Director 
supremo de la producción y dueño de los medios de producción.  Se 
elabora un plan económico para toda la sociedad y  la Autogestión 
socialista. 

ECONOMIA 
MIXTA 

Propuesto con base en los planteamientos de J. M. Keynes a raíz de su 
“teoría general de la ocupación, el interés y  el dinero” editada en 1936.  Se 
menciona que el Estado debe intervenir cuando existan fallas del sistema 
de economía de mercado. 

NUEVA 
ECONOMIA DE 
MERCADO 

Retoma los principios del liberalismo económico de A. Smith y se centra en 
un nuevo papel del estado, la apertura de los mercados, la flexibilización 
laboral y la liberación de las tasas de interés 

 

El sector social o tercer sector emerge en los tiempos actuales como un sector importante, ya 

que de éste depende el sostenimiento de los otros dos y de los sistemas democráticos, en 

marco de las nuevas vertientes del capitalismo moderno y de las transformaciones 

estructurales de los sistemas económicos, del estado y las organizaciones. 

 

Estado y Empresas se ven abocadas a  responder por lo social para evitar la catástrofe que 

implica la crisis social evidenciada en foros, cumbres, conferencias y pactos mundiales, en la 

construcción de agendas públicas y la constitución de ligas, grupos de presión y observatorios 

(vigilancia) que propugnan por la lucha contra la corrupción, el resurgimiento de la solidaridad, 

responsabilidad social, respeto por los derechos humanos,  calidad de vida, sustentabilidad 

(conservación del medio ambiente) y bienestar de las futuras generaciones, entre otros. 

 

Las organizaciones contemporáneas han pasado de ser concebidas como simples depósitos 

de riqueza a complejas redes que permiten la interacción entre personas, voluntades e 

intereses; ello implica, igualmente, la evolución en las concepciones tradicionales, orientadas a 

concebir estos colectivos humanos y sociales como un negocio (con intereses exclusivamente 

financieros), a concepciones que en la actualidad las modelan como sistemas abiertos, donde 

confluyen diversos agentes y dimensiones de tipo organizativo, económico, social e, incluso, 

político. 
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Frente a este mundo real caótico y crítico emergen las profesiones y disciplinas como campos 

de aplicación y producción de conocimiento.  En frente de este mundo real los profesionales 

sustentados en las disciplinas, conciben la realidad, la interpretan, la comprenden y la 

transforman.  Para llevar a cabo estos procesos se requieren visiones de mundo, 

representaciones sociales e imaginarios de los objetos que componen la cotidianidad del 

profesional y que le dan identidad en el trazo histórico. 

 

La relación entre representaciones sociales y los sistemas sociales puede ser analizada en el 

planteamiento de Flament cuando plantea que “Una representación social es un conjunto 

organizado de cogniciones relativas a un objeto, compartidas por los miembros de una 

población homogénea en relación con ese objeto” (Abric, 33). 

 

El mundo de lo social se desenvuelve conceptualmente con la realidad de los sistemas 

sociales, la cual está connotada por situaciones de tensiones y fricciones entre diversos 

grupos; ello denota la existencia de un mundo social complejo donde la no linealidad, la no 

secuencialidad, lo inestable, el caos, lo autoorganizado y las emergencias, toman el lugar que 

en la vida cotidiana preponderantemente ocupaban la linealidad, la continuidad, la estabilidad, 

el orden, la organización heterónoma y las apariencias. 

 

1.2.  Mundo profesional, imaginarios y representaciones 

Las organizaciones contratan profesionales que les contribuyan a interpretar (describir y 

explicar), comprender y transformar su realidad (interna y externa) en todas sus 

manifestaciones (cuanti y cualitativas); el conocimiento de esta realidad compleja en sus 

diversas expresiones, permitirá el cumplimiento de sus objetivos, metas y propósitos en marco 

de sus resultados (corto plazo), efectos (mediano plazo) e impactos (largo plazo). 

 

Los profesionales se enfrentan al mundo real con sus herramientas conceptuales y prácticas 

que les permiten dan cuenta de la realidad o de parte de ella; para dar cuentas de dicha 

realidad se valen de marcos interpretativos o de imaginarios que comparten con sus 

comunidad de manera conciente, en algunos casos, e inconciente, en otros. 

 

El mundo profesional está regido por normas, algunas de ellas promulgadas por el Estado 

(regulación pública) y en otros por las profesiones (regulación privada).  Estas normas señalan 

el deber ser y el deber hacer que los profesionales deben guardar en cumplimiento de sus 

prácticas profesionales y en sus relaciones con sus colegas.  Las normas definen imaginarios o 

marcos interpretativos de manera implícita, los cuales median entre el profesional y el mundo 

real. 
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La función que cumplen estas representaciones es en síntesis, traducir el mundo real a 

imágenes conocidas, imaginarios o metáforas comprensibles que en su dinámica histórica 

demarcan una identidad profesional, formas de interpretar y modos de actuar. 

 

Las representaciones sociales, según Wagner y Elejabarrieta, tienen un carácter social, son 

compartidas y circulan en grupos sociales amplios, por tanto permiten “que se piense, se sienta 

y se actúe de manera específica.” (Badilla, 24) 

 

Las representaciones sociales en su dinámica pueden contribuir a que los profesionales 

atiendan o desatiendan los problemas de los sistemas sociales relacionados con las 

necesidades básicas insatisfechas (salud, educación, vivienda, etc.) pobreza, hambruna, 

inseguridad, inequidad, desplazamiento forzado, injusticia y desequilibrios sociales, en general. 

 

 
2. LAS REPRESENTACIONES CONTABLES 
 
2.1.  Enfoques de representación contable 
Existen en el mundo de los seres humanos en sociedad una serie de imaginarios fruto de las 

representaciones que se negocian en su significado y generalidad en la vida cotidiana, en la 

cultura y en la historia de los individuos y colectividades de manera conciente e inconsciente.   

 

Las representaciones contables pueden ser analizadas desde los diversos tópicos que 

constituyen el discurso de lo contable, vale decir, desde la disciplina (lo epistemológico), 

profesión (lo praxiológico), el ser contable (lo ontológico) o desde la formación-investigación 

contable (lo metodológico).   

 

En este escrito se aborda el estudio de las representaciones sociales praxiológicas inmersas 

en la práctica contable colombiana; se asume el método histórico con un enfoque inductivo 

como senda para el abordaje de las representaciones sociales de información y validación de 

la información (certificación).  Para ello se realiza un análisis hermenéutico-histórico de 108 

normas que tienen relación con la historia de la Contabilidad colombiana desde sus 

antecedentes en el siglo XIX hasta nuestros días, abstrayendo puntos de corte (partición 

temporal) o períodos para los objetos de representación mencionados. 

 

Se parte de concebir la norma como un instrumento regulador de las prácticas profesionales; 

estas van definiendo formas de actuar, representaciones colectivas e imaginarios que deben 

ser compartidos por los miembros de los grupos profesionales para lo cuales han sido creadas 

y dirigidas.  La norma surge como una intencionalidad, como el “deber ser” que, a su vez, 

contiene modelos de pensamiento bajo los cuales fueron creadas, promulgadas y sancionadas.  
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Por ello las normas son la fuente que permitirá desentrañar las representaciones mentales y 

sociales que deben compartir en su práctica profesional los Contadores públicos en Colombia. 

 

La partición temporal y los aspectos relevantes en cada uno de los períodos históricos 

demarcan la dinámica de las representaciones de información y certificación.  El proceso o 

estrategia metodológica que se ha surtido en la investigación es el siguiente: 

 

1) Aproximación conceptual a la representación 

2) Ubicación, consecución y análisis de fuentes (normas) 

3) Representación contable por períodos 

4) Determinación de indicios con respecto a la representación contable, contenidos en la 

norma 

5) Aproximación a la representación contable social por períodos 

6) Análisis de tendencias de la representación contable (2006 en adelante) 

7) Construcción de la relación con lo social para esbozar la relación entre la representación 

contable y la información social de los entes. 

 

Mediante esta estrategia metodológica se desentrañan o visibilizan las representaciones 

contables y se matizan en imaginarios que definen el pasado y el devenir de la información 

contable en Colombia. 

 

2.2. Las representaciones contables de información y certificación 
Las representaciones sociales han evolucionado en razón a los cambios en los imaginarios de 

Empresa, Estado y Comunidad.  Como representaciones sociales, los imaginarios de empresa 

determinan la forma de abordar los problemas de estas organizaciones, su conocimiento y los 

mensajes que reflejan el mundo real de éstas. 

 

La Empresa ya no se concibe como propietario o simple negocio financiero, ahora se concibe a 

la luz de una representación social de sistema abierto u organización social; el Estado ya no se 

concibe como un benefactor sino como un árbitro o regulador, en tanto que la Comunidad ya 

no se concibe como una sumatoria de individuos sino como una compleja estructura social. 

 

Para el caso de la empresa concebida como sistema u organización social, “se propugnó que 

ésta debía abandonar su tradicional objetivo de creación de riqueza destinada a los aportantes 

del capital y, en su lugar, debía mostrar que era capaz de generar riqueza y bienestar para la 

sociedad en conjunto” (Del Brío, 803). 

 

En consecuencia, las representaciones sociales desde el mundo contable deben dar cuenta de 

estas nuevas emergencias y tendencias, para dar campo a la información de tipo social. 
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Las representaciones contables desde el enfoque praxiológico permiten evidenciar la presencia 

de imaginarios colectivos o sociales en materia de información, certificación, control, gremio y 

transnacionales.  Tales representaciones contables se han ido arraigando a la historia contable 

en Colombia, delineando la práctica de los contables en el territorio nacional en estos asuntos 

relacionados con la provisión y validación de la información contable. 

 

La norma de manera implícita, de acuerdo a lo planteado anteriormente, abriga la 

representación social y adicionalmente va definiendo una manera de interpretar el mundo, es 

decir, que va definiendo formas interpretativas, representaciones sociales que se expresan 

como imaginarios o imágenes mentales de los objetos de la cotidianidad. 

 

La información contable se relaciona con sistemas de información y procesos de 

transformación de datos en procesos contables, en tanto que la certificación tiene que ver con 

procesos de convertir información técnicamente elaborada en mensajes con validez probatoria 

o con fines de rendir cuentas. 

 

Las representaciones sociales que se han abordado como objeto de análisis, en torno a la 

información y certificación, posibilitan abstraer el papel que los Contadores públicos en 

Colombia han asumido frente a la información de tipo social; con base en las representaciones 

sociales de información y certificación (validación de la información) es posible definir el 

abordaje que de la información social, se ha realizado desde la profesión contable. 

 

Dado el enfoque financiero patrimonialista de los modelos contables actuales parece 

dificultarse la asunción de variables de tipo social.  Según Sartelli (233) “La lógica de la 

ganancia no coincide con las necesidades sociales.  Esto no quiere decir que ambas cosas no 

guarden ninguna relación, sino que guardan aquella que le conviene al capitalista”; sin 

embargo, en los tiempos actuales en el mundo y Latinoamérica puede avizorarse la 

emergencia de nuevas exigencias en materia de información sobre externalidades positivas 

(contribución a la riqueza nacional y generación de empleo) o negativas (contaminación 

atmosférica o de aguas) que obligan a “diseñar un conjunto de informes que recogieran dicha 

información” (del Brío, 803)  

 

 
3. EVOLUCIÓN DE LAS REPRESENTACIONES CONTABLES 
Se asumirán como objeto de análisis, como se mencionó anteriormente, las representaciones 

praxiológicas que tienen relación con la información social, tales como las representaciones 

contables de información y certificación.  La evolución de las representaciones contables en 

materia de información se toman para un nuevo análisis focalizado a los imaginarios que ha ido 

delineando la norma contable, con el fin de analizar la relación entre Contador e información 

contable de corte social. 
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A continuación se enunciarán las dinámicas de las representaciones sociales en materia de 

información y certificación, para abstraer a partir de estas la visión que de lo social han tenido o 

han dejado de tener los Contadores públicos en Colombia a partir de su normatividad en el 

contexto de una regulación contable de tipo público.  Estas representaciones sociales se 

enuncian con base en Machado, en relación con la información contable (2006, 175-178) y la 

certificación contable (2006, 178-182). 

 
3.1.  Dinámica de las representaciones contables de información 
Una vez realizada la conceptualización del término representación contable de información, se 

hace necesario ubicar, conseguir y analizar las normas que aluden a la información contable; 

en la Tabla 2 se enuncian estas fuentes o normas que entrañan las representaciones contables 

en materia de información. 
 

Tabla 2. Relación de fuentes de la representación de información 
PERÍODO FUENTES 

Antecedentes a 
1923 

Ordenanzas de Bilbao, Código de comercio español (1830), Códigos de Panamá y 
Cundinamarca, Decreto 1036 de 1904, Ley 20 de 1905, Ley 26 de 1922  

1923-1931 Ley 34 de 1923, Ley 42 de 1923, Ley 45 de 1923, Ley 64 de 1927, Proyecto de Ley 
presentado en 1927 (luego Ley 58 de 1931) 

1931-1960 Ley 28 de 1931, Ley 58 de 1931, Ley 81 de 1931, Ley 78 de 1935, Ley 128 de 
1936, Decreto 1984 de 1939, Decreto 1357 de 1941, Decreto Reglamentario 2521 
de 1950, D.E. 2373 de 1956 

1960-1983 Ley 145 de 1960, Decreto 2969 de 1960, decreto 1651 de 1961, Decreto 1302 de 
1964, Decreto 377 de 1965, Decreto 63 de 1967, Decreto Ley 1366 de 1967, 
Decreto 154 de 1968, Decreto-Ley 410 de 1971, Decreto 1776 de 1973, Ley 120 de 
1975, Ley 32 de 1979, Ley 44 de 1981, Ley 9 de 1983, Decreto 3410 de 1983 

1983-2006 Circular 007 de 1983 CNV (Comisión Nacional de Valores), Ley 75 de 1986, 
Decreto 2160 de 1986, Decreto 2686 y 2687 de 1988, Resolución 3600 de 1988 
SIB (Superintendencia Bancaria), Circular conjunta SS (Superintendencia de 
sociedades)-005, SB (Superintendencia Bancaria)-076 CNV (Comisión Nacional de 
Valores)-015 de 1989, CPN (Constitución Política Nacional), Ley 43 de 1990, 
Decreto 1798 de 1990, Decreto 2649 de 1993, Decreto 2650 de 1993, Resolución 
4444 de 1995 MHCP (Ministerio de Hacienda y Crédito Público), Ley 190 de 1995, 
Ley 222 de 1995, Ley 550 de 1999, Resolución 400 del 2000 CGN (Contaduría 
General de la Nación) 

2006 en 
adelante 

Nuevos marcos conceptuales, reforma a SIS, armonización contable, tecnologías 
de la información, calidad de la información, crisis de la confianza 

 

Del cuadro anterior debe resaltarse que una vez analizadas las normas relacionadas con la 

información se determinaron los hitos o momentos de ruptura que permitieron demarcar seis 

períodos (incluido uno de prospectiva) de estudio.  A continuación, en coherencia con la 

estrategia metodológica propuesta anteriormente, desde cada período se describen los indicios 

que en relación con la representación contable de información hacen posible reconocer las 

diversas normas legales que obran como fuente para cada uno de los mencionados períodos 

(Ver Tabla 3).   
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Tabla 3. Indicios de la representación contable de información 
PERÍODO INDICIOS DE LA REPRESENTACIÓN CONTABLE 

Antecedentes a 
1923 

Las normas se refieren al registro (asiento) de las operaciones comerciales en libros 
de contabilidad, carácter probatorio de los libros (4), a formar balance, a sacar el 
estado de sus dependencias de 3 en 3 años y a la gestión de los libros. 

1923-1931 Sistemas de contabilidad (presupuestal y nacional), libros en idioma español, obliga 
a comerciantes a llevar libros de contabilidad, comienza a hablar del balance 
detallado y su publicación. 

1931-1960 Exigencia de llevar libros para efectos tributarios (aceptar deducciones), “bendición 
para contadores”, información desagregada, remitir copia de balance, función de 
contadores juramentados. 

1960-1983 Importancia de la contabilidad para el control estatal y presentar la declaración de 
renta, proceso de registro, suministro de información a SI de regulación económica, 
regulación de libros para otros sectores (comerciantes, ganaderos y agricultores). 

1983-2006 Información para el control, Contabilidad del sector público, ajustes por inflación, 
PUC’s, para transparencia y comparabilidad, “disclosure”, información  para 
desarrollo del país, valorizaciones, libros de comercio, información tributaria, 
intervención del Estado en el proceso contable. 

2006 en 
adelante 

NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera, PCGA (Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados)-USA (United States of America), 
armonización contable, Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas), Información de 
gestión y resultados, tecnologías de la información, valor agregado, complejidad de 
las organizaciones, contabilidad financiera vs. Contabilidad tributaria, referencia a 
stakeholders 

 
 

Analizando los indicios de cada uno de estos períodos, se construye un contenido de la 

representación para cada uno de ellos; a partir de este análisis, se abstrae una generalidad que 

se expresa como la representación social.  En la Tabla 4 se presenta cada una de estas ideas 

inferidas para cada uno de los períodos a partir de los indicios; estas construcciones se 

denominarán como aproximación a la representación social de información. 

 

Tabla 4. Aproximación a la representación contable de información  
PERÍODO APROXIMACIÓN A REPRESENTACIÓN SOCIAL 

Antecedentes a 
1923 

Del registro (asiento en libros) de las operaciones comerciales a la gestión de los
libros 

1923-1931 De los libros al balance 

1931-1960 Los libros como base tributaria 

1960-1983 Libros e información contable de utilidad para el Estado 

1983-2006 Sistemas e información contable: claves para el país 
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2006 en 
adelante 

Información contable: ¿Calidad o comparabilidad? 

 

De la Tabla 4 debe resaltarse que para cada período se identifican dinámicas propias o 

evoluciones que se caracterizan de manera precisa.  En el primer período media el interés 

particular y el estatal; en el segundo puede observarse la evolución de los registros a las 

informaciones; en el tercero y cuarto, la emergencia de nuevos fines de la información y de 

nuevos agentes (stakeholders) con necesidades informativas a ser satisfechas por los 

Contadores; en las postrimerías de la representación de información, aparece la idea de 

sistemas de información e informaciones para el país, emergencia de lo macro con nuevos 

agentes y necesidades; la prospectiva se orienta a la proyección del papel de la información 

contable y la definición de una serie de parámetros que permitan satisfacer necesidades y 

cumplir con requerimientos de las organizaciones. 

 

Del análisis Integral de las seis ideas inferidas o abstraídas para cada uno de los períodos de la 

representación, encontramos una idea categórica más general que las anteriores, la cual se 

sintetiza en la idea de que la información ha tenido una evolución que parte  del énfasis en el 

registro y luego se orienta a la definición, exigencia y cumplimiento de una serie de 

requerimientos de la información contable (comparabilidad, calidad, confiabilidad, etc).  En 

síntesis, recurriendo a lo histórico, la información como representación contable ha 

evolucionado del énfasis en el registro hacia los requerimientos de la información contable 

(Machado, 2006, 178). 

 

El Contador Público ha sido investido por el estado colombiano para generar información 

técnicamente elaborada desde la disciplina y profesión contables, lo cual argumenta la 

insuficiencia del sentido común para gestionar el sistema contable.  Las representaciones 

sociales condensadas en las normas,  postulan una forma interpretativa orientada a garantizar 

que la información contable pueda ser planeada, elaborada y presentada según los 

requerimientos técnico-científicos necesarios para satisfacer los intereses y necesidades que 

los diversos agentes manifiestan en las organizaciones. 
 
En procura de establecer una relación de la representación contable de información con lo 

social, particularmente con la información social de los entes, se evidencia para cada período 

(Ver Tabla 5) la ausencia de información social o de referentes al mundo de lo social desde la 

información contable, sin embargo, existen emergencias referentes al mundo social que 

aunque no se han canalizado a través de la información contable (estados o informes 

contables), se relacionan con el mundo contable en lo referente a las consecuencias de la 

información.   En consecuencia, lo social parece connotarse en un referente académico que 

aún no se aplica de manera general en la práctica contable profesional. 
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Tabla 5. Relación representación de información con la información social  
PERÍODO REPRESENTACIÓN 

CONTABLE 
RELACIÓN CON INFORMACIÓN SOCIAL 

Antecedentes a 
1923 

Del registro de las operaciones 
a la gestión de los libros 

No hay referencia directa.  Lo social se relaciona 
con los propietarios del negocio o ente, los cuales
hacen sociedad comercial y requieren pruebas de 
sus operaciones. 

1923-1931 De los libros al balance No hay referencia directa.  Lo social es el interés 
de los propietarios que hacen sociedad.  El 
énfasis se hace en el balance como 
representación de la situación financiera.  Libros 
para evitar engaños con balances, evitar control 
deficiente y competencia desleal. 

1931-1960 Los libros como base tributaria No hay referencia directa.  Registro para 
comprobar veracidad.  Información de 
especialistas.  Importancia del balance. 

1960-1983 Libros e información contable de 
utilidad para el Estado 

No hay referencia directa.  Libros importantes 
para control estatal y punto de referencia para 
presentar declaración de renta.  Carácter 
probatorio de libros.  Publicación de balance 
general. 

1983-2006 Sistemas e información 
contable: claves para el país 

No hay referencia directa.    Suministrar 
información y certificaciones a Superintendencia 
de Sociedades, presentación pruebas con fines 
tributarios.  Presentar información más completa 
y detallada a accionistas y mercado.  Estado 
interviene proceso de recolección, análisis y 
recolección de información contable.  Información 
clave para el control. 

2006 en 
adelante 

Información contable: ¿Calidad 
o comparabilidad? 

No hay referencia directa.  Crisis de confianza. 
Evitar presentar información distorsionada y 
brindar seguridad.  Información contable Pymes. 
Normas o Estándares  internacionales de 
Contabilidad 

 
En el sector privado puede hacerse referencia al esfuerzo de la Asociación Nacional de 

Industriales que en 1978 ANDI que con base en la legislación francesa promueve el primer 

modelo de balance social en Colombia.  En el sector público debe hacerse referencia a los 

esfuerzos vertidos en la Resolución 4444 de 1995 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

en la cual se hace referencia y se definen los estados de naturaleza socioeconómica (estados 

de valor agregado, de rentabilidad pública y de origen y aplicación del excedente social); sin 

embargo, estos estados (excepto el de valor agregado) fueron excluidos de la normatividad 

posterior. 

 

3.2.  Dinámica de las representaciones contables de certificación 
Una vez realizada la conceptualización del término representación contable de certificación, se 

hace necesario ubicar, conseguir y analizar las normas que aluden a la certificación contable; 

en la Tabla 6 se enuncian estas fuentes o normas que entrañan las representaciones contables 

en materia de certificación. 
 
Tabla 6. Relación de fuentes para la representación de certificación 
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PERÍODO FUENTES 

Antecedentes  
1931 

Ley 56 de 1918, Ley 64 de 1927 

1931-1966 Ley 81 de 1931, Ley 73 de 1935, Ley 78 de 1935, Decreto 1357 de 1941, 
Decreto Reglamentario 2521 de 1950, DE 2373 de 1956, Ley 145 de 1960, 
Decreto 1462 de 1961, Decreto 377 de 1965 

1966-1979 Decreto Ley 1595 de 1966, Decreto Ley 410 de 1971, Decreto 1099 de 1974, 
Ley 20 de 1975,  

1979-1989 Ley 32 de 1979, Ley 3507 de 1981, Ley 9 de 1983, Decreto 3410 de 1983, 
Decreto 2503 de 1987, 

1989-2006 Circular conjunta SS-005, SB-076 CNV-015 de 1989, Ley 43 de 1990, Ley 222 
de 1995 

2006 en 
adelante 

Firma que valida la información para brindar seguridad a mercados, 
organizaciones, entidades de control.  Fiabilidad de la información contable y 
financiera. Delegación de función pública en otros profesionales. 

 
 
Del cuadro se surgen hitos o momentos de ruptura que permiten definir seis períodos (incluido 

uno de prospectiva) de estudio.  Con base en la estrategia metodológica propuesta 

anteriormente, desde cada período se describen los indicios que en relación con la 

representación contable de certificación hacen posible reconocer las diversas normas legales 

que obran como fuente para cada uno de los mencionados períodos (Ver Tabla 7). 

 
Tabla 7. Relación de indicios de la representación contable de certificación 

PERÍODO INDICIOS DE LA REPRESENTACIÓN CONTABLE 

Antecedentes  
1931 

El juramento sobre informes y declaraciones para el gobierno como base para 
no exhibir libros de cuentas ni papeles. 

1931-1966 Rendir informe bajo juramento, testificar a través de la firma del RF, autorizar 
con la firma, atestación,  certificación y autorización de balances y estados 
financieros y declaraciones.  Autenticar copias de escrituras.  Importancia 
psicológica de la firma. 

1966-1979 Formalización relación Contaduría-fe pública, información con respaldo (firma 
autógrafa), autorizar, autenticar o certificar con la firma. 

1979-1989 Información contable o financiera para el mercado de valores, certificación del 
RF para SIS o SIB, certificar para obtener beneficios, validez y suficiencia de la 
firma de RF o CP. 

1989-2006 Presunción de verdad que origina la firma, delegación de funciones públicas, CP 
en función de dar Fe pública, certificar estados financieros. 
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2006 en 
adelante 

Crisis de la confianza, credibilidad del CP, fidedignidad de la información 
financiera, presentación de la realidad, validar información para brindar 
seguridad. 

 
 
Analizando los indicios de cada uno de estos períodos, se construye un contenido de la 

representación para cada uno de ellos; a partir de este análisis, se abstrae una generalidad que 

se expresa como la representación social.  En la Tabla 8 se presenta cada una de estas ideas 

inferidas para cada uno de los períodos a partir de los indicios; estas construcciones se 

denominarán como aproximación a la representación social de certificación. 

 
 
Tabla 8. Aproximación a la representación contable de certificación  

PERÍODO APROXIMACIÓN A REPRESENTACIÓN SOCIAL 

Antecedentes a 
1931 

El juramento como base para confiar 

1931-1966 De la palabra a la firma que testifica 

1966-1979 Formalización de la fe pública 

1979-1989 Certificar para beneficio privado y público 

1989-2006 Fe pública: una función delegada con significado 

2006 en adelante ¿De la presunción a la generación de confianza? 

 

De la Tabla 8 debe resaltarse que para cada período se identifican dinámicas propias o 

evoluciones características.  En los primeros períodos se identifica el juramento como base 

para confiar en las informaciones que manejan los Contadores; en los subsiguientes, el 

contenido de la representación puede observarse el tránsito del juramento contenido en los 

documentos (a partir de la firma autógrafa estampada por el Contador) a las certificaciones 

como presunción de verdad guardada en los documentos dada la formación próvida del 

Contador, el cual está facultado por el estado colombiano para dar fe pública, una función 

pública que obra sobre documentos públicos. 

 

En las postrimerías de la representación, surge la delegación de funciones públicas como una 

necesidad nacional de lograr confianza a través de agentes formados (académica y 

éticamente) y facultados legalmente para tal fin.  La prospectiva se orienta a la proyección del 

papel de la certificación contable en ámbitos cada vez más complejos en marco de los nuevos 

fines de la información, nuevos agentes con nuevas exigencias de información contable y la 

necesidad de generar confianza más que de presumir veracidad en las informaciones 

expresadas.  
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Del análisis Integral de las seis ideas inferidas o abstraídas para cada uno de los períodos de la 

representación, encontramos una idea categórica más general que las anteriores, la cual se 

sintetiza en que la certificación ha tenido una evolución que parte del juramento como base 

para confiar y confluye en el papel que el contador público ha tenido como delegatario de 

funciones públicas para asegurar el orden público económico.  Sintetizando, la certificación 

contable ha pasado del juramento que valida a la validación que certifica (Machado, 2006, 

182). 

 

El Contador Público dada la delegación estatal para dar fe pública sobre hechos y documentos 

que pueden ser validados desde la disciplina y profesión contables, pretende llenar el vacío 

que deja la desconfianza en las informaciones presentadas por los administradores, aun 

cuando existe éstas han sido técnico-científicamente elaboradas.  Las representaciones 

sociales contenidas en las normas demuestran que la verdad (coherencia con la realidad) y la 

razonabilidad (correspondencia con las normas vigentes) que rigen la presentación de la 

información contable y que deben guardar las organizaciones en Colombia, son elementos 

claves en la validación o certificación de la información contable bajo consideraciones éticas. 
 
En procura de establecer una relación de la representación contable de certificación con lo 

social, particularmente con la información social de los entes, se evidencia en cada período 

(Ver Tabla 9) la ausencia de certificación de la información social o de información referida al 

mundo de lo social (dada su inexistencia generalizada en los entes).  Pese a ello, la 

emergencia de exigencias de información contable y de informes y estados contables de tipo 

social por parte de Estado, Comunidades y Empresas, presagia cambios profundos en el 

mundo profesional y en el académico, especialmente por la necesidad que existe de generar 

cifras claras, cuentas confiables e informes verdaderos, configurando la transparencia, la 

confianza y la seguridad. 
 
 
Tabla 9. Relación representación de certificación con información social  

PERÍODO REPRESENTACIÓN  
CONTABLE 

RELACIÓN CON INFORMACIÓN SOCIAL 

Antecedentes a 
1931 

El juramento como base para 
confiar 

No hay referencia directa.  Se requiere una 
persona que brinde seguridad a la nación. 
Importancia (no exigencia) de juramento y 
exhibición de libros y papeles contables. 

1931-1966 De la palabra a la firma que 
testifica 

No hay referencia directa.  El Contador firma 
como representante social, se exige a 
contribuyentes rendir informe bajo juramento. 
Testificar bajo firma de persona encargada del 
control.  Atestación del Contador que haga fe 
pública (no sólo de balances).  Declarar que 
balances son tomados de libros contables. 
Presunción de legalidad y verdad.  Delegación 
funciones públicas. 

1966-1979 Formalización de la fe pública No hay referencia directa.  Contador o Revisor 
fiscal autentican información.  Autorizar y 
certificar el balance con firma de Contador.
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Certificados con fines tributarios. 

1979-1989 Certificar para beneficio 
privado y público 

No hay referencia directa.  Certificación sobre 
razonabilidad de estados financieros y estados 
financieros certificados.  Validez y suficiencia de 
la firma del Contador público o revisor fiscal.
Firma de la declaración de renta o Revisor fiscal 
para efectos tributarios. 

1989-2006 Fe pública: una función 
delegada con significado 

No hay referencia directa.  Lo social aparece
ligado a fe pública que hace la firma del Revisor 
fiscal o Contador  público en balances financieros 
y declaraciones tributarias. 

2006 en adelante ¿De la presunción a la 
generación de confianza? 

No hay referencia directa.  Lo social comienza a 
aparecer en relación con los agentes cuando se 
invoca la presunción de veracidad y legalidad de 
estados financieros, dictámenes y declaraciones 
salvo prueba en contrario.  Evitar información 
distorsionada y brindar seguridad. 

 
En Colombia ya no basta con la “palabra” se requiere de hitos, profesiones, instrumentos y, en 

general, de símbolos que promuevan la generación y el aseguramiento de la confianza, como 

un valor (desde una perspectiva axiológica) que propugna por una sociedad fundamentada en 

la verdad y no sólo en la conveniencia de los mercados comerciales, financieros y bursátiles.  

Sin embargo, lejos se estará de ello si se piensa que la validez y la confianza en lugar de ser 

elementos arraigados a la cultura, son tan sólo una presunción y un resultado que se imponen 

a los individuos. 

 
 
4. REPRESENTACIONES CONTABLES E INFORMACIÓN SOCIAL 
 
4.1. Información contable social 
Las operaciones o transacciones de toda organización se asumen desde el paradigma actual 

como hechos observables, registrables y medibles, susceptibles de ser informados mediante la 

operación de procesos informativos y cognitivos con base en sistemas de información.  Los 

hechos generan datos y los datos generan mensajes, a su vez, estos generan flujos de 

información. 

 

La importancia de los sistemas contables de información y de la calida de la información que de 

estos resulta es fundamental en marco de las actuales tendencias hacia economías de 

mercado.  “Un elemento vital para cualquier mercado es su sistema contable, que aporta 

información al regulador y al mercado mismo.  La calidad de esa información es fundamental 

tanto para el mercado como para una regulación eficaz”  (Eatwell y Taylor, 243) 

 

La información contable relacionada con los atributos de un segmento de la realidad tal como el 

financiero permite rendir cuentas en torno a variables caracterizadas por la planeación, 

provisión, financiamiento e inversión de recursos financieros.  Esta información al no ser 
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representativa del complejo organizativo llamado Empresa, Estado o Comunidad, apunta a un 

segmento que otrora constituía no sólo la razón de ser de éstas, sino la única visión posible y 

aceptada de su realidad. 

 

La representatividad de la información contable en el marco del realismo científico permite 

modelar y expresar las diversas dimensiones de la realidad de las organizaciones (Estado, 

Empresa o Comunidad) tales como la organizativa, la económica, la social y la política, no sólo 

la financiera; de ahí que se haga referencia a información contable sobre atributos financieros 

(información contable financiera) y no financieros (información contable no financiera).  De otra 

parte, las informaciones construidas con base en el conocimiento de la realidad organizacional 

de los entes contables pueden tener un carácter sintético o analítico. 

 

De la combinación entre atributos de la realidad (financieros y no financieros) y el carácter 

(sintético o analítico) de la información contable, surgen los diversos tipos de información 

contable que se enuncian en la figura 2. 

 

Figura 2. Tipos de información formal en la organización 

INFORMACIINFORMACIÓÓNN
NONO

CONTABLECONTABLE:
Mensajes sintéticos y
analíticos que hacen
referencia a variables

(financieras y no financieras)
de tipo financiero,

administrativo, económico
y social

ESTADOS
NO FINANCIEROS :

Mensajes sintéticos
que hacen referencia

a variables no
financieras

ESTADOS
FINANCIEROS:
Mensajes sintéticos
que hacen referencia
a variables
financieras

INFORMES
FINANCIEROS:
Mensajes analíticos
que hacen referencia
a variables financieras

INFORMES
NO

FINANCIEROS:
Mensajes analíticos

que hacen referencia
a variables no

financieras

INFORMACIINFORMACIÓÓNN
CONTABLECONTABLE

INFORMACIINFORMACIÓÓN ORGANIZACIONAL (EMPRESARIAL O CORPORATIVA)N ORGANIZACIONAL (EMPRESARIAL O CORPORATIVA)

 

Pese a la existencia de múltiples posibilidades de la información contable, algunas instituciones 

e individuos en la práctica contable tradicional se limitan a la preparación de estados 

financieros y despiertan severas críticas a la información contable convencional de carácter 

financiero-patrimonialista; quienes realizan las críticas cuestionan el papel de la Contabilidad 

como proveedora de información comprensible, útil, pertinente, neutral y confiable (De acuerdo 

a lo normado como cualidades de la información contable por el Decreto 2649 de 1993 -artículo 

4-). 
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A guisa de ejemplo, Goldratt y Cox plantean que con la información contable tradicional no se 

sabe lo que pasa en la fábrica (45), que en la organización no se tienen parámetros (65-76), 

que la orientación es hacia el corto plazo (403) y que la preocupación es por el cash flow (56-

61), a partir de lo cual declara que estas son razones suficientes para pensar que el éxito 

organizacional se da por el incremento de las cantidades producidas y disminución de los 

costos de los factores sin establecer relaciones entre éstos.  Frente a ello la contabilidad 

tradicional de costos se ha ido quedando rezagada y emergen los costos basados en 

actividades (Activity Based Cost –ABC-) como una alternativa para distribuir los costos 

indirectos de fabricación (CIF) entre los procesos que consumen actividades para generar los 

niveles de producción adecuados. 

 

Igualmente, en referencia al genérico estados financieros, se cuestiona su aporte a la 

productividad y su falta de realismo con respecto a los atributos financieros de las 

organizaciones; no sobra indicar la productividad como un aspecto esencial en el devenir de las 

organizaciones transformadoras generadoras de productos y prestadoras de servicios y la 

necesidad de que los estados financieros reflejen, al menos, la situación financiera de manera 

fidedigna.  “En el mejor de los casos, un estado financiero es un documento complejo e 

histórico que no dice nada sobre productividad.  Ni el balance ni el P&G reflejan la 

productividad pasada, la rentabilidad futura ni la condición financiera real de una compañía.” 

(Jennings, 141)”; acota Jennings (139-140) que la contabilidad (como sistema contable) y su 

resultado (los estados financieros) son enemigos de la productividad y sugiere que “No todas 

las empresas distorsionan sus estados financieros, pero si se les da la oportunidad, la mayoría 

los utilizaría para presentar una mejor imagen financiera” (Jennings, 144). 

 

La calidad del modelo contable colombiano (bajo el cual se construyen sistemas contables y se 

operan procesos contables para la obtención de información) ha sido calificada con un 32% 

(1.6 en la escala de 1 a 5); los gerentes la ubican en un 20% (1.0 en la escala de 1 a 5), los 

académicos en un 28% (1.4 en la escala de 1 a 5) y los revisores fiscales en un 36% (1.8 en la 

escala de 1 a 5).  Los indicadores de calidad de la información contable aludían a tres aspectos 

con su respectiva evaluación: “referencia a variables financieras” (si el modelo refleja de 

manera objetiva las variables de tipo financiero) calificado con el 44% (2.2 en la escala de 1 a 5 

con ponderación del 25%), “referencia a variables no financieras” (si el modelo tiene en cuenta 

variables no financieras)  calificado con el 36% (1.8 en la escala de 1 a 5 con ponderación del 

25%) y “características del modelo” (el tipo de modelo que se utiliza para el control) con un 

24% (1.2 en la escala de 1 a 5 con ponderación del 50%)  (Machado y López, 34-37) 

 

Si se hacen críticas fuertes a la Contabilidad por no reflejar variables financieras (rentabilidad), 

organizativas (éxito organizacional) y económicas (productividad), obviamente, estas no faltan 
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para el abandono de su campo de observancia o dominio de atributos sociales (del mundo 

social). 

 

El reduccionismo de lo social y económico a lo financiero, es quizás en elemento que ha 

condicionado tal situación, algo así como expresar lo económico y social a la luz de categorías 

y expresiones de tipo financiero a pesar de su naturaleza diferente.  Tal parece que las 

organizaciones en marco de capitalismo contemporáneo no tienen una intersección con lo 

social, sutil condena de que lo financiero nunca se encuentra con la complejidad que demarcan 

las emergencias sociales de las sociedades contemporáneas; en términos de Forrester (59) 

 

La utopía capitalista se ha consumado en la época de estos tomadores de 
decisiones; ¿cómo no habrían de regocijarse por ello? Su satisfacción es 
lógica, humana.  ¿Excesiva?  No es asunto suyo: su negocio son los 
negocios.  No tienen tiempo que perder, siempre lo primero son las 
ganancias que, seamos justos, para ellos son sinónimo de ‘éxito’. 

 

La complejidad de las operaciones y la presencia de diversos agentes y relaciones entre estos, 

propició nuevas relaciones que obligaron a la exigencia y emergencia de informaciones 

(estados e informes) de tipo no financiero para satisfacer las demandas de los responsables de 

la gestión y el control, al igual que de los agentes que comenzaron a gozar de legitimidad en 

sus reclamos a la empresa (mercado) y al Estado, especialmente. 

 

Para el logro de la información de tipo social tuvieron que ser diseñadas e implementadas, 

desde una perspectiva interdisciplinaria, diversas metodologías que permiten abordar lo social 

en su complejidad; algunas de estas estrategias y herramientas metodológicas se enuncian en 

la Figura 3, de la cual es menester resaltar que ellas no son propiedad exclusiva (en su diseño 

y uso) del Contador Público ni del conocimiento contable. 

 

Figura 3. Metodologías e información social 

XXVII 
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

DE CONTABILIDAD
21 of 27



INFORMACIÓN SOBRE 
RSE

Informes y estados
sociales

Análisis de gestión

Valor agregado,
RP, EPGF

Tableros de control

Indicadores

Informes de planeación
y presupuesto

 

Estas metodologías satisfacen en su implementación y elaboración de informes unas 

necesidades concretas tales como la provisión de información (no sólo datos) relativa al 

manejo y disposición de recursos sociales, nivel de logros (resultados, efectos e impactos) 

sociales,  generación de excedentes sociales,  distribución de riqueza pública entre los diversos 

agentes que confluyen en las organizaciones (como sistemas abiertos), así como el avance y 

logros en materia de proyecciones (objetivos, metas y planes) sociales. 

 

Para Araujo (86-87) la información (informes y estados) que son fruto de estas emergencias 

sociales son el balance social (se refiere al área interna de la empresa -trabajadores-), balance 

social integrado (se refiere al área de influencia exterior de la empresa) y el informe social 

(cifras en relación con la gestión social). 

 

4.2.  Los nuevos retos de la información contable social 
La emergencia de la información social consecuente con la exigencia de esta por parte de 

diversos agentes envueltos en contextos de asimetrías de información, así como la posibilidad 

de observar, medir e informar variables de corte social, ha dado pie para que se haga 

referencia a nuevos atributos en las organizaciones tales como el recurso (talento o capital) 

humano, capital social, capital intelectual, ambiente, cultura,  patrimonio histórico y cultural, 

responsabilidad social empresarial y corporativa, gestión social y otros intangibles que hace 

algunos años bien podrían hacer parte del discurso de la metafísica, en marco del positivismo 

arraigado a los procesos contables informativos. 

 

Con base en las tendencias generales (Machado, 2001, 71) y las de la contabilidad social 

(Machado, 2004, 214) se enuncian las tendencias de la información social (Ver Tabla 10) como 
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elementos que desde un enfoque prospectivo define los nuevos retos que a los contadores se 

presentan en materia de mensajes sobre los nuevos atributos sociales emergentes en las 

organizaciones. 

 

Tabla 10. Tendencias de la información social  
TENDENCIA GENERAL TENDENCIA DE INFORMACION SOCIAL 

De la segmentación a la integración 
 

Información social integrada 

De lo histórico a lo actualizado 
 

Información  social en tiempo  real 
 

De la retrospectiva a la prospectiva 
 

Información  social en perspectiva analítica 

Del corto al largo plazo Información de efectos e impactos sociales 
De lo unidimensional a lo multidimensional 
 

Información multidimensional 
 

De la regulación externa a la 
autoregulación 

Información de gestión social y consecuencias 
(resultados, efectos e impactos) 

Del énfasis en la economía al análisis de 
efectividad  
 

De la noción de costo social a la noción de valor 
social 

De lo tangible  a lo intangible 
 

Medición y valoración de intangibles 

De lo cuantitativo a lo cualitativo 
 

Estados contables cualitativos 

De los informes a las bases de datos 
 

Bases de datos para lograr información social a la 
medida de las exigencias y necesidades 

 

Sin embargo, frente a estas corrientes de cambio relacionadas con la información de tipo 

social, es necesario romper el paradigma que reduce la Contabilidad a informes que, en 

muchos casos, están condenados al archivo, sutil manera de asignarles una pasividad e 

indolencia frente a las necesidades sociales.  La evolución de la Contabilidad denota su 

transcurrir por el paradigma positivista y pragmatista que reducía el pensar-actuar contable a 

actividades de registro (el dato como reflejo del hecho), luego por el paradigma comunicacional 

y decisional que reduce el mundo contable a informes para la toma de decisiones y, finalmente, 

el paradigma humanista y de complejidad que pretende ubicar a la Contabilidad como 

conocimiento en el marco de una economía y una sociedad de la información y el 

conocimiento. 

 

Bajo los preceptos del paradigma que permite concebir a la Contabilidad como conocimiento de 

la realidad o como observatorio de ésta, deben ser construidos espacios para conocer 

(describir, explicar y transformar la realidad), tales como los observatorios de la gestión social y 

de las consecuencias (resultados, efectos e impactos) sociales de dicha gestión.  Al igual que 

históricamente fue necesario realizar un gran esfuerzo intelectual, actitudinal y colectivo por 

parte de los contables en el tránsito de concebir la Contabilidad de registro a informe se 

requiere realizar un gran esfuerzo académico, laboral e investigativo para pasar de concebir la 

Contabilidad como conocimiento y no sólo como información (estados e informes). 
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Mediante el diseño e implementación de observatorios de la gestión social, se podrán las 

satisfacer necesidades de información social lo que, a su vez, permitirá la emergencia de 

nuevas racionalidades, el ejercicio de una gestión más efectiva (eficiente, eficaz, equitativa, 

competitiva, etc.) y el desarrollo del control social y político que, en presencia de informaciones 

que ensombrecen, permiten el desequilibrio (desorden) y las desviaciones sociales así como 

los abusos del poder. 

 

La corriente contemporánea o movimiento de observatorios promoverá el análisis y la vigilancia 

permanente de los indicadores sociales en procura de amalgamar la crisis social y las 

asimetrías de información en todas sus dimensiones.  De esta manera, es posible la 

construcción de información provista de sentido (al decir de Giddens), la comprensibilidad 

(claridad y entendibilidad) de la información, la participación de los diversos agentes, la 

asunción de las diversas dimensiones de la realidad y la utilidad de la información, obviamente 

aprovechando los adelantos tecnológicos, particularmente, las mencionadas tecnologías de la 

información. 

 

Es necesario que los Contadores públicos aporten y contribuyan a que las organizaciones 

tributen a la sociedad del conocimiento y de la información, valores sociales como  

transparencia, confiabilidad y responsabilidad. 

 

Como colofón es necesario recurrir a la sentencia de Chambers (403) en la cual promueve la 

movilidad intelectual, el esfuerzo académico y el encuentro de la comunidad contable nacional, 

internacional y mundial, en procura de generar información y espacios para la construcción de 

conocimiento en torno a lo que ocurre en las organizaciones que intervienen e impactan las 

variables de tipo social (Chambers, 403) 

 

la información fracasará en su finalidad de provocar reacciones (decisiones) 
acordes con los objetivos que se buscan, si los receptores descubren que es 
incongruente con otra información, especialmente en el caso de las 
observaciones directas.  El sistema que la genera servirá para acrecentar las 
dudas, no para evitarlas y los problemas que tienen que resolver los 
funcionarios que toman las decisiones, en vez de aclararlos, los 
ensombrecerá.   
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CONCLUSIÓN 
 

Las representaciones sociales en materia de información contable han ido evolucionando hasta 

dar cabida en la actualidad a variables de tipo social, superando lo exclusivamente financiero, 

en procura de satisfacer los intereses y acuerdos de los diversos agentes que participan de la 

dinámica de las organizaciones (Empresas, Estado y Comunidad) 

 

Lo social empieza a emerger históricamente en relación con la práctica contable colombiana y 

los informes que sus profesionales (Contadores Públicos) surten en relación con las 

necesidades de los diversos agentes.  En el pasado, lo social no había sido preponderante, 

sólo hasta este comienzo de siglo se presenta la emergencia de lo caótico, lo no lineal, lo 

inestable, lo autoorganizado y, en síntesis, esa realidad connotada en la complejidad de lo 

social. 

 

Dadas las nuevas condiciones relacionadas con las exigencias democráticas, la emergencia de 

nuevas disciplinas, la decadencia del positivismo, los eventos (cumbres y conferencias) que 

promulgan por un nuevo pacto social en el mundo, la crisis social, las críticas al capitalismo 

salvaje, la pobreza, la injusticia y las inequidades, entre otros aspectos, también emergen 

nuevos agentes y nuevas necesidades de información y comprensión de la realidad en todas 

sus dimensiones (financiera, organizativa, económica, social y política). 

 

Construir nuevas informaciones (estados e informes) contables ya no es suficiente para 

satisfacer las necesidades de los agentes socioeconómicos, es imperativo el diseño e 

implementación de espacios humanos para la información, análisis y vigilancia de la gestión 

social (a través de indicadores-clave), en procura de mejores niveles de bienestar (Wellfare), 

de bien ser (well-be) y calidad de vida.  Bajo estos preceptos, la información social desde la 

óptica de los Contadores públicos permitirá dar cuenta de la situación, realidad y 

responsabilidad de las organizaciones; en consecuencia, los Contadores coadyuvarán a la 

comprensión y transformación de la realidad social. 
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GUÍA DE DISCUSIÓN 
 

1) ¿Cuál es el aporte de la profesión contable a mejorar la calidad de la información 
contable social? 

2) ¿Cómo han evolucionado en Colombia las representaciones contables en materia de 
información y control? 

3) ¿De qué aspectos se ocupa la información contable social? 
4) ¿Siendo tan complejo, puede ser informado lo social? 
5) ¿Cuáles son los nuevos retos de la información contable social? 
6) ¿Cuál es la mejor estrategia para que la información contable contribuya al control 

político y social? 
 
 

REPRESENTACIONES CONTABLES DE INFORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN COLOMBIA: 
LO SOCIAL COMO EXPRESIÓN DE LO COMPLEJO EN LAS ORGANIZACIONES 
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