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Libros

EdgAr NiETo, uM projETo dE TrANSpArêNCiA. 
SuAS viAgENS EM uMA NovA CoNTABiLidAdE 

púBLiCA

EdgAr NiETo, A projECT of TrANSpArENCy. HiS 
jourNEyS iNTo A NEw puBLiC ACCouNTiNg

Esta reseña sobre el libro Edgar Nieto, 
un proyecto de transparencia, sus tra-
vesías hacia una nueva contabilidad pú-
blica, es un esfuerzo por sintetizar una 
obra que, según lo expresan sus editoras 
académicas, Adriana Nieto Laverde y 
María Cristina Laverde Toscano, en sus 
condiciones de hija y esposa de Edgar 
Nieto, respectivamente, se realiza con 
dos propósitos centrales: el primero, re-
cuperar un ideario signado por la trans-
parencia y el proceso de una existencia 
al servicio de la contaduría pública, y el 
segundo, rendir un homenaje mereci-
do, mostrando integralmente quién fue 
Edgar Nieto, artífice de fundamentales 
realizaciones en el campo contable para 
el país y Latinoamérica.

El libro presenta una novedosa e in-
teresante estructura, dividido en diez 
partes, organización que demuestra el 
cuidado que tuvieron sus editoras para 
presentar todas las facetas de Edgar 
Nieto, sus andaduras por situaciones 

de su vida familiar, como estudiante, 
profesional, servidor público, dirigente 
académico y gremial y como amigo.

Para plasmar cada una de estas fa-
cetas, se invitó a participar del libro a 
las personas que mejor conocieron y 
compartieron sus pensamientos, que 
lo acompañaron en su recorrido, y que 
con certeza pueden dar cuenta de su 
personalidad. Además de los persona-
jes que introducen cada capítulo del 
libro, con expresiones que resaltan su 
mensaje y expresan lo más destacado 
de su pensamiento, se presentan tam-
bién sus principales escritos, ponencias 
y conferencias que señalan las innume-
rables participaciones en eventos nacio-
nales e internacionales, desde su labor 
como aventajado estudiante universi-
tario y su desempeño como un exitoso 
profesional, especialmente como con-
tador general de la nación, el mayor de 
sus logros. Por estas razones, se trata 
de un valiosísimo material de consul-
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ta obligada para quienes seguimos una 
línea de conducta proba, y de servicio 
incondicional al país y a la profesión.

Resalta a primera vista en el libro, la 
estética y la finura del material que lo 
envuelve, adornado, al inicio de cada 
capítulo, con pinturas realizadas por 
Nieto, verdaderas obras de arte, face-
ta desconocida por muchos, cultiva-
da desde niño, pero desarrollada con 
vehemencia en los últimos momentos 
de su vida, como un agregado más a su 
legado académico y cultural. De igual 
manera, se presentan un sinnúmero de 
fotografías, adecuadamente ubicadas 
de acuerdo con el tema desarrollado, 
que permiten observar y evocar distin-
tos momentos de su vida.

En el libro se describe la vida familiar 
de Nieto desde su infancia. Se trató de 
un excelente hijo, siempre al cuidado 
de su madre, un hermano exigente, un 
esposo ejemplar y un amoroso papá. Un 
hombre que amó la vida y luchó, y mu-
cho, por vivir, pero con calidad, porque 
siempre manifestaba que una vida llena 
de sufrimientos no era vida.

Para ser profesional, pensó inicial-
mente ser agrónomo, pero el desti-
no lo reservó para la contaduría pú-
blica, y el libro reseña sus luchas 
como estudiante universitario por el 
mejoramiento del nivel académico, 
exigiendo profesores idóneos y 
capacitados, mejor infraestructura, et-
cétera; lideró huelgas hasta alcanzar 
sus propósitos, no sin antes haber te-
nido dificultades con los dirigentes de 
su Universidad, a pesar de su sobresa-
liente rendimiento, pero finalmente le 
fueron reconocidas sus intenciones.

Su vida profesional la inició como do-
cente en destacadas universidades. Pos-
teriormente, recibió la invitación como 
docente de la Universidad Central, 
en poco tiempo fue vicedecano, y casi 
que de inmediato se convirtió en el jo-
ven decano de la Facultad de Contadu-
ría Pública, con apenas veintiocho años 

de edad, la cual llevó a la cima de las 
mejores, con las importantes y novedo-
sas reformas curriculares que impulsó.

Es precisamente la reforma curri-
cular de la contaduría pública uno de 
los más importantes legados de Nieto, 
porque promovió una restructuración 
en favor de formación humanista del 
contador público. Su postura en pro de 
la institución universitaria es brillante, 
al señalar que su responsabilidad radi-
ca en preparar no sólo diestros profe-
sionales, sino también en capacitar a 
personas que puedan aportar al bien-
estar de la sociedad. Por ello, al pro-
mover las reformas estructurales para 
la profesión, buscó la “formación in-
tegral” para el contador público, en la 
cual las humanidades jugaban un papel 
fundamental, e impulsó la “investiga-
ción” en contaduría pública, para res-
catar a los contadores de la estrecha e 
instrumental visión que los anclaba en 
el “debe” y el “haber”.

Estas inquietudes sobre la forma-
ción del contador público las trasladó 
más allá de su Facultad, al país y a toda 
América Latina. Con mucho lideraz-
go las debatió y promovió en la Aso-
ciación de Facultades de Contaduría 
Pública de Colombia (Asfacop) y como 
miembro de la Unión de Universida-
des de América Latina (Udual). Igual-
mente participó como promotor en la 
creación de la Asociación Iberoameri-
cana de Contadores Públicos.

Le preocupó siempre la problemáti-
ca del contador público colombiano, las 
dificultades de la profesión, la situación 
de los gremios, su fragmentación irre-
conciliable. Así mismo, fue defensor fe-
bril de la contaduría pública nacional, 
por ello era partidario del modelo de la 
revisoría fiscal y su naturaleza “criolla” 
y nacional, y la consideraba superior al 
sistema de auditoría imperante en los 
países anglosajones. Le preocupó que 
las funciones asignadas a los revisores 
fiscales no tuvieran el respaldo del Es-

tado. Creó y promovió la cátedra de 
“Revisoría fiscal”, independiente de la 
cátedra de “Auditoría”.

Nieto reclamaba la organización y la 
unidad de los gremios, y así impulsó a 
la aprobación de la Ley 43 de 1990, la 
cual reglamenta el ejercicio profesio-
nal del contador público, cuyo Código 
de Ética se convirtió en su principal 
herramienta para, desde la presiden-
cia de la Junta Central de Contado-
res, emprender un riguroso proceso de 
control y sanciones a contadores públi-
cos que le faltasen a la ética.

Con su experiencia como contador 
abogó por la creación de la Contadu-
ría General de la Nación, pensando en 
una instancia que ayudara a comba-
tir la corrupción de la administración. 
Para ello, preparó el proyecto que se 
agenció ante la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1991, que tras diver-
sas gestiones y respaldos logró la apro-
bación e inclusión en la Constitución. 
Posteriormente, el presidente Samper 
lo designó como el primer contador 
general de la nación.

La Contaduría General de la Nación 
pronto y bajo su mandato se hizo visi-
ble en el país por sus normativas expe-
didas, creó doctrina, innovó herramien-
tas técnicas, publicó con mucho rigor, 
y fue instaurando una cultura contable 
para recuperar la confianza pública del 
ciudadano en sus instituciones. Por ello, 
esta entidad en corto tiempo se conso-
lidó como una institución transparente 
y rigurosa, de reconocimiento por sus 
actuaciones de gestión pública exitosa. 
Después de su paso por la Contaduría, 
entidad que dejó posicionada, se dedicó 
a asesorar a los gobiernos del continen-
te, auspiciado por los organismos mul-
tilaterales con el fin de buscar replicar 
en América esta novedosa experiencia 
de Colombia.

Todos los participantes del libro coin-
ciden en señalar que la trayectoria de 
Edgar Nieto, su obra, su contribu-
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ción a la disciplina contable, constitu-
yen un auténtico tratado de contabili-
dad, concebido en su dimensión más 
actual, aquella que vincula responsa-
bilidad social e información financie-
ra, con especial mención al papel del 
comportamiento ético. Es una atracti-
va concepción de la contabilidad, ac-
tual y futurista, como herramienta 
imprescindible al servicio de fines tras-
cendentales de servicio público, más 
allá de los objetivos convencionales de 
control patrimonial o legal contempla-
dos tradicionalmente.

La obra nos señala los temas que in-
quietaron a Nieto en sus últimos años, 
en primer lugar, la necesidad de crear 
un único e integrado sistema de con-
trol de la gestión pública, que involu-
crase la gestión de la empresa privada. 
La segunda preocupación era cómo 
zanjar o negociar las diferencias entre 
los dos sectores de división de la con-
taduría pública. Con estas inquietudes 
y sueños afrontó los últimos días de su 
enfermedad que lo sorprendió siendo 
joven, pero que aceptó con total estoi-
cismo; se fue a la eternidad con la cal-
ma y serenidad por saber que dio lo 
mejor de sí y sintiendo que cumplió 
su misión en la vida, recibiendo el día 
de su sepelio, por parte de sus cole-
gas y amigos, el mayor homenaje que 
se puede brindar a quien sin duda es y 
será el pensamiento más brillante de la 
profesión contable en Colombia.

Son varios los personajes que partici-
pan en la confección de este importan-
te libro, para destacar a Otto Bolaños, 
Jorge Tua Pereda, Vicente Montesinos, 
Jorge Manuel Gil y Víctor Abreu Páez, 
amigos en la academia latinoamericana; 
los ministros de hacienda Juan Cami-
lo Restrepo y Guillermo Perry Rubio, 
jefes en su momento de Édgar Nieto; 
Jaime Hernández, compañero de lu-
cha gremial; Marco Antonio Machado, 
Rosa Roldán y Mauricio Gómez, discí-

pulos y compañero de trabajo del maes-
tro. La participación, de acuerdo con la 
estructura del libro, se distribuye de la 
siguiente manera: “Parte I”, las edito-
ras, con el título “Tras las huellas de un 
gran ausente”, presentan el libro, des-
criben brevemente su contenido y re-
saltan la vida familiar de Nieto. “Parte 
II”, corresponde a la “Introducción”, 
realizada por Jorge Tua Pereda, Licen-
ciado y Doctor en Ciencias Económicas 
y Empresariales, catedrático de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, quien 
describe el pensamiento de Nieto sobre 
la idea básica de “La contabilidad al ser-
vicio del bienestar social”. En la “Parte 
III”, “Génesis y perspectivas de la Con-
taduría General de la Nación”, Juan Ca-
milo Restrepo Salazar y Guillermo Perry 
Rubio, ministros de hacienda y crédi-
to público para la época, cuentan los 
pasos dados por Nieto en la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1991.

En la “Parte IV”, con el título “La 
contabilidad pública y el nuevo orde-
namiento de las cuentas ambientales”, 
Rosa Margarita Roldán Bolívar y Mau-
ricio Gómez Villegas, contadora general 
de la nación y subcontador, respectiva-
mente, para la época de publicación del 
libro, resaltan la vigencia de los aportes 
de Nieto en la integración de la conta-
bilidad pública, el control y la rendición 
de cuentas sobre los recursos públi-
cos. En la “Parte V”, Vicente Montesi-
nos Julve, catedrático de la Universidad 
de Valencia (España), con el encabeza-
miento “Hacia un sistema integrado de 
control de la gestión pública”, resalta la 
importancia de los conceptos transpa-
rencia, responsabilidad y control en el 
sector público, como idearios de Nieto.

La “Parte VI” se titula “Caminos po-
sibles para la lucha contra la corrup-
ción en la Administración Pública”, en 
ésta, Víctor Abreu Páez, distinguido 
egresado de la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña de República 

Dominicana, describe el pensamiento y 
la acción de Nieto en su lucha contra 
la corrupción en la administración 
pública. En la “Parte VII”, marco Anto-
nio Machado Rivera, contador público, 
docente y directivo de posgrados en la 
Universidad de Antioquia, con el título 
“Por unas condiciones distintas para el 
ejercicio de la contaduría Pública”, se-
ñala el pensamiento de Nieto en torno 
al ejercicio profesional del contador pú-
blico, sus condiciones e impactos.

En la “Parte VIII”, denominada “Con-
quistas forjadas desde la organización 
gremial”, Jaime Hernández Vásquez, 
presidente y socio de la firma JAHV 
McGregor S.A., describe las luchas de 
Nieto por unir y defender a los conta-
dores, señalándolo como “un visionario, 
un defensor de la causa contable y un 
nacionalista a carta cabal” (361). En la 
“Parte IX”, titulada “Itinerarios de una 
propuesta de formación integral para 
los contadores públicos”, Jorge Manuel 
Gil, contador público y catedrático de 
la Universidad de Buenos Aires (Argen-
tina), describe las apuestas académicas 
de Nieto y su liderazgo para lograr re-
formas estructurales en este sentido en 
toda América Latina.

En la parte final, “Adiós de los amigos”, 
se presentan los escritos de familiares 
allegados, y las palabras pronunciadas el 
día de su sepelio por las personas más 
cercanas a él: Otto Bolaños, Jaime Her-
nández y Adriana Nieto (su hija).

Se trata de una obra ejemplar, que 
debe ser de conocimiento de todos los 
contadores públicos del país y de Lati-
noamérica; una obra obligada para los 
estudiantes de contaduría pública y de 
cualquier especialidad, porque aunque 
la lucha de Nieto se centró en la pro-
fesión contable, es un tratado de ética 
pública, tan necesaria en todas las dis-
ciplinas y ámbitos de la vida. Es una 
obra que debe reposar en todas las bi-
bliotecas universitarias del país.


