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LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES 

ENFOCADAS AL DESARROLLO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA 

 

 La evolución de las prácticas industriales inició desde el año 1970, donde su objetivo era el factor calidad 

“TQM” (Total Quality Management) el cual, ha venido presentado gigantescas variaciones y objetivos 

década a década. Como se puede observar, en la década de los 80`s, estuvo marcada porque el objetivo 

consistía en mejorar la eficiencia de la industria. En la década de los 90’s, se vio la necesidad de realizar 

una tercerización que se conoció como “outsourcing”. Así, hasta llegar a los años 2000, los cuales estarán 

enmarcados en un ámbito de conexión entre la industria, el cliente, los proveedores, evitando así 

intermediarios en el proceso industrial, comercial y de servicios. 

 

Al hablar de evolución de prácticas industriales no se puede dejar de lado las etapas que tuvo la misma 

evolución, etapas marcadas por adelantos científicos, como la máquina de vapor, la energía eléctrica, las 

tics, y una fusión entre lo físico y lo virtual conectado con elementos que se comunican entre sí para la toma 

de decisiones.  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se ha llegado a la masificación de la tecnología en el 

ámbito industrial trayendo beneficios, como mayor satisfacción de demanda, personalización masiva en 

productos y servicios, un acceso omnicanal; que facilita los procesos de compra en diferentes plataformas 

en todo ámbito, conocimiento predictivo de hábitos de uso y por último una democratización de la 

información.  

 

Pasando esta tecnología a los estudiantes, el resultado de aplicarla son los estudiantes 4.0, quienes serán 

personas creativas, móviles, multiárea, colaborativos y nativos digitales. Deberán desarrollar habilidades 

para trabajar en equipo, poder colaborar simultáneamente con muchas personas siendo persuasivos en 

diferentes contextos, teniendo siempre resultados eficientes y eficaces. 

 

A partir de las cualidades anteriores, se forman tres tipos de personas: las innovadoras, tecnólogas y las 

emprendedoras. Las primeras serán capaces de crear nuevos dispositivos o métodos, basados en tecnologías 

móviles. Las segundas serán capaces de diseñar y desarrollar aplicaciones e integrar tecnologías y, por 

último, las terceras manejarán el mundo de un modo diferente.  



                                                                                       
Es importante que una persona perteneciente al grupo de los millennials adopte estas cualidades, las cuales 

le permitirán en un futuro desenvolverse en distintos ámbitos, ya sea en desafíos globales del siglo XXI; 

como superar una crisis económica fruto de la internacionalización. A nivel organización, le afectará, la 

globalización operativa, las pérdidas en puestos de trabajo, la desigualdad, los ecosistemas de producción, 

la innovación en productos y servicios, flexibilidad en la producción, entre otros.  

 

La tecnología ha provocado un cambio en el paradigma sobre el cual está sustentada la economía, la 

sociedad, la cultura, el funcionamiento de las herramientas conocidas por el hombre, llegando a involucrar 

en pocos segundos, millones de personas, todo esto a través de las megatendencias tecnológicas.  

 

Las mega tendencias, se pueden entender, como la masificación de la comunicación; por ejemplo, 

plataformas como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Google, WhatsApp, entre otras, las cuales han 

permeado en la sociedad a un punto de tener concentrada dentro de sus redes una cantidad equivalente a la 

mitad de la población mundial, en relación con el tema de mercadeo, se han convertido en una herramienta 

necesaria para que una empresa o industria persista en el mercado, satisfaciendo la necesidad de tener la 

información a la mano en el momento que se necesite. 

 

Este tema, abarca a todos los sectores económicos, sociales y culturales. Para darle enfoque al trabajo 

realizado, lo llevaremos al desarrollo de la contaduría pública, como afecta esta cuarta revolución en la 

profesión y qué ventajas trae consigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       
Transacciones financieras 

En marzo de 2017, el periódico El Tiempo publicó un artículo que hablaba sobre las transacciones 

financieras en Colombia, donde el 33% del total de dichas transacciones se hacía por medio de internet, ya 

fuera a través de computadores, tabletas o celulares. El total de recursos movilizados superó los 7.056 

billones de pesos, de los cuales, 2.314 se transfirieron por internet. El aumento de las transacciones hechas 

en internet de ese año con respecto al anterior fue del 151%.  

Las ventajas que trae las transacciones financieras por internet son: 

• La agilidad y eficiencia de recaudos: Las empresas ahorran tiempo al designarle a la persona 

encargada de tesorería, hacer los pagos electrónicamente en vez de ir a una entidad financiera, hacer 

fila, y esperar para ser atendido. También se evita el riesgo de perder el pago por un cheque mal 

diligenciado o sin fondos, o ser víctima de las constantes caídas del sistema.  

• Actualización en línea de la información de recaudo: Con los pagos electrónicos, es más fácil, para 

las empresas detectar el estado de la transacción, si efectivamente el tercero recibió el dinero o si 

hubo algún error al momento de realizar la transacción.  

• Seguridad en el manejo de la información y de los recursos: El uso de las sucursales virtuales y 

aplicaciones bancarias; con el tema de las segundas claves, confirmaciones con códigos al celular, 

el uso del tóken, preguntas de seguridad, entre otras; son filtros de seguridad que tienen las 

entidades financieras para con las empresas para asegurar la información y los recursos.  

• Reducción en los costos: La eliminación de las chequeras y el pago de un mensajero para ir a 

recoger un cheque y del transporte en caso de ser necesario.  Además, se evitará el desvío de dineros 

al momento de pagar una cifra no cerrada, sino terminada en pesos, por ejemplo, $20,985, al hacer 

el pago electrónicamente, se pagará la suma exacta y no se pagará el monto redondeado al múltiplo 

de cien por encima como suele suceder en los pagos en efectivo. 

• Disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana: Las empresas ya no tienen que esperar hasta el 

lunes o preocuparse porque es viernes y aún no se ha realizado un pago a algún proveedor o a un 

tercero, pueden estarse evitando el cobro de intereses de mora por la demora de un pago a un 

proveedor y la molestia de este.  

• Mayor control en procesos operativos y conciliación de transacciones: Con la disminución del 

papeleo como las consignaciones y demás derivados soportes de los bancos, toda la información 

está puesta disposición de manera oportuna y confiable en el portal virtual de la empresa para 

consulta inmediata, sin tener preocupaciones, como ejemplo, alguna consignación refundida, o no 

contabilizada en el software contable. 



                                                                                       
•  Acceso a la información a través de la banca virtual empresarial: Cualquier requerimiento de la 

empresa para cumplir con sus actividades, como una referencia bancaria, información de algún 

pago desconocido, estados de cuenta de los créditos, extractos mensuales de las cuentas, pueden 

ser solicitados en menor tiempo y sin ningún costo adicional.  

• Apertura internacional: Si la empresa tiene contacto con el mundo internacional, es más fácil tener 

acceso al momento de hacer un pago inmediato que fácilmente se está recibiendo al otro lado del 

mundo en una moneda diferente.  

 

Declaración de impuestos 

La resolución 12761 del 9 de diciembre de 2011, especifica en su artículo primero, cuáles son los 

contribuyentes, responsables, agentes de retención y usuarios aduaneros, que están obligados a presentar 

las declaraciones en forma virtual a través de los servicios Informáticos Electrónicos.  Estos usuarios 

presentarán sus declaraciones de manera litográfica  a través del portal web de la DIAN en la opción de 

“Usuarios no Registrados”, procediendo a imprimir, firmar y presentarla ante las entidades autorizadas para 

cancelar dicho impuesto. 

Los usuarios debieron empezar a usar el mecanismo de firma digital respaldado con certificado digital, 

cuyos vencimientos fueron en julio de 2012, a través de los Servicios informáticos electrónicos de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y una vez hecho, seguirán presentando las declaraciones de 

esta manera. 

Los nuevos obligados debieron haber realizado alguno de los siguientes procedimientos, señalados en el 

artículo 4:  

a. Los declarantes debieron actualizar el RUT, junto con el representante legal, revisor fiscal o contador 

para que les fuera asignado el mecanismo de la firma respaldado con el certificado digital. 

b. En el RUT se debió agregar la responsabilidad 22: “Obligados a cumplir deberes formales por terceros”, 

e informar el correo electrónico para que se le sea enviado el mecanismo digital. 

c. Solicitar la emisión o renovación del mecanismo de firma respaldado con certificado digital, si no lo 

poseen, ante las Direcciones Seccionales de Impuestos o de Impuestos y Aduanas.  



                                                                                       
d. Las personas naturales que residan en el exterior podrán solicitar por medio de correo electrónico la 

emisión del mecanismo digital para presentar sus declaraciones virtualmente. (Resolución 012761del 

9 de diciembre de 2011; Art. 1). 

Así mismo, en su artículo quinto se señaló que no era causal de justificación de la extemporaneidad de la 

presentación de las declaraciones: 

• Los daños en los sistemas, conexiones y/o equipos informáticos del declarante. 

• Los daños en el mecanismo de firma con certificado digital. 

• El olvido de las claves asociadas al mismo, por quienes deben cumplir el deber formal de declarar. 

• El no agotar los procedimientos previos a la presentación de la declaración, como el trámite de 

Inscripción o actualización en el Registro Único Tributario y/o de la activación del mecanismo de 

firma digital o asignación de un nuevo mecanismo de firma amparado con certificado digital, u 

obtención de la clave secreta por quienes deben cumplir con la obligación de declarar en forma 

virtual o la solicitud de cambio o asignación con una antelación inferior a tres (3) días hábiles al 

vencimiento. (Resolución 012761del 9 de diciembre de2011; Art. 5). 

 

Si la declaración se presentó de manera litográfica estando obligado a presentarla de manera virtual, en la 

Circular 66 de Julio de 2008, se establece el procedimiento para que de forma voluntaria se cambie la forma 

de presentación de la declaración en forma virtual, siempre y cuando previamente no se haya manifestado 

el auto declarativo como no presentada la declaración.   

 

Es una gran ventaja que en Colombia se haya implementado este sistema electrónico. Es una manera ágil, 

más fácil, sencillo, seguro y preciso que el método anterior. Cuando los usuarios suben electrónicamente 

sus impuestos, las probabilidades de error se mitigan, el software en línea de inmediato avisará si se ha 

olvidado firmar algún formulario, si se ha omitido alguna respuesta o si se ha cometido algún error de 

cálculo.  

Otra ventaja, es que ya no se necesita estar presencialmente al momento de declarar los impuestos ante la 

entidad recaudadora, lo único que se requiere es que se cuente con el mecanismo de firma respaldado con 

certificado digital, en caso de no tenerlo, el usuario deberá imprimir el formulario y proceder a firmarlo en 

forma autógrafa Solo se presentará el Recibo Oficial de Pago en caso de que el pago de la declaración no 

se haya realizado por el portal de la DIAN a través del Servicio de Pago Electrónico.   



                                                                                       
Al diligenciar completamente el formulario, firmarlo digitalmente y presentarlo en forma electrónica a la 

DIAN, se cumple con el deber legal de declarar de forma virtual. 

Al pagar los impuestos de forma virtual se evita el desplazamiento, las largas filas en las entidades 

autorizadas para su recaudo, el pago de intermediarios y se ahorran costos en la adquisición de los 

formularios. 

También, se da garantía de origen, lo que implica que el declarante es quien presenta la declaración y no 

otra persona por él, dándose la protección de la información contra la alteración o manipulación de terceros. 

Finalmente, se puede guardar temporalmente información para completarla o corregirla antes de generar el 

formulario. 

Firma electrónica 

El Decreto 1625 de 2016 en su artículo 1.6.1.3.1 la DIAN establece mediante resolución que las personas 

naturales podrán usar la firma electrónica para cumplir con los deberes sustanciales tributarios a través de 

los portales de servicios informáticos electrónicos. Tendrá la misma validez que la firma autógrafa con 

sus efectos jurídicos. Su uso fue reglamentado en el Decreto2364 de 2012. 

La implementación de este mecanismo facilita el desarrollo de las actividades del contador público, 

empezando por la reducción del tiempo en la ejecución de procesos; evitando filas y procedimientos 

manuales. Se aumenta la integridad y la seguridad en la presentación de la declaración, debido a que se 

garantiza la identidad y la autenticidad del declarante. Se reducen los errores manuales, y se disminuye el 

uso del papel, ya que toda la información queda almacenada en el sistema y de esta forma también se 

facilita la consulta posterior de los mismos sin tener que acudir al archivo físico para encontrarlos. 

Lenguaje XBRL 

XBRL (eXtensible Business Reporting Language), creado en 1948 por el contador estadounidense Charles 

Hoffman, para el intercambio electrónico de informes de negocio. Fue implantado para reducir la 

automatización del intercambio de información financiera y otro tipo de información empresaria. En 

Colombia llegó en el 2013. 

Microsoft fue la primera empresa en publicar sus estados financieros en lenguaje XBRL en internet en el 

año 2002. 



                                                                                       
Para dar inicio de este tema, debemos recalcar que en Colombia está en el proceso de convergencia de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), lo cual, al aplicarla obtendríamos una 

contabilidad uniforme, homogénea, universal. 

Estas normas, caben dentro de la definición de ‘’tecnologías de la información (TI)’’ las cuales proveen 

detalles y competencias requeridas del profesional contable en cuanto a: 

• Uso: Los contadores deben usar las TI para poder aplicar, procesar la información, convertirla en 

una base para la toma de decisiones.  

•  Trabajo en el entorno, relación del trabajo del contador con cada uno de los agentes 

socioeconómicos que rodean a la empresa.  

• Confidencialidad de la información. 

Hay que partir que la información es uno de los activos principales de la organización, como contadores 

debemos velar por ella, la ponemos en contexto para que pueda ser confiable. Aquí, existe el entorno 

tecnológico, que nos ayuda a que a información a que la información esté disponible 24/7 para la comunidad 

que se guía por ella para la toma decisiones.  

La tecnología es uno de los recursos de las empresas que mas cambios tienen y en frecuencias cortas y 

como profesión se tienen los siguientes desafíos: 

• Cómo afectan las TI a las organizaciones en cuanto a su estructura, su dirección y operación. 

• Las TI cambian la naturaleza y economía de las actividades contables. 

Se debe siempre permanecer en línea con estos cambios, por esto, el Contador debe desarrollar los 

siguientes roles: 

• Como usuario de la información: director financiero, control financiero. Ser capaz de transmitir 

una tarea específica: tributaria, medios magnéticos, reportar XBRL.  

• Super usuario o administrador de la tecnología: Proveer aseguramiento y control, evaluación del 

sistema interno o diseñador de sistemas de negocios. 

En Colombia a nivel de Estado, de las 11 Superintendencias existentes, hay 7 que ya exigen que la 

presentación de la información sea en lenguaje XBRL: SuperSociedades, Superfinanciera, SuperSalud, 



                                                                                       
Superintendencia de Subsidio Familiar, SuperVigilancia, Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios y Superintendencia de Industria y Comercio.  

El lenguaje XBRL tiene una gran rama: 

XBRL GL JE: Está implementado en Japón, Australia, Turquía, Holanda, y gran parte de EEUU. En 

Colombia se implementará por medio de un usuario en la DIAN y lo que se hará es que la DIAN revisará 

la información de los comprobantes diarios y deberán coincidir con los que la empresa tiene, y la 

autoliquidación de impuestos se eliminará la DIAN los calculará automáticamente. 

Los estados financieros en un futuro se tendrán que se presentar este lenguaje, donde la taxonomía de este 

lenguaje será que cada cuenta se mostrará con la NIC o NIIF correspondiente, la fecha y hora en la cual se 

realizó cada transacción, la empresa a la cual corresponde la información, el tipo de moneda, entre otros. 

Los medios magnéticos también desaparecerían. 

Lenguaje que el contador público debe adoptar: 

XML: Lenguaje para búsqueda de información en internet. 

XBRL: genera diversas taxonomías que a su vez contienen etiquetas y link bases. 

Taxonomía: Es el diccionario o el vocabulario común, además contiene las reglas de uso en XBRL. 

Instancias: Reportes e informes. 

 

Factura electrónica 

La factura electrónica se estableció en Colombia por medio del Decreto 2242 de 2015, compilado en el 

Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, donde su objetivo principal es la masificación en el uso de la 

factura electrónica en Colombia, y, para ello, facilita la interoperabilidad entre quienes facturan de forma 

electrónica y quienes adquieren bienes que son facturados por ese medio, también contiene los siguientes 

elementos: 

• La factura será generada por medio del formato estándar XML. 



                                                                                       
• La emisión electrónica de las notas débito y crédito también será obligatoria con el formato XML. 

• La firma digital garantizará la integridad, autenticidad y no repudio de la factura electrónica. 

• Para aquellos adquirentes que no reciben el formato estándar electrónico de la factura se expedirá 

una representación gráfica que contiene elementos técnicos como un código QR. 

La factura electrónica tiene los mismos efectos legales que una factura en papel, se expide y recibe en 

formato electrónico. Soporta transacciones de venta bienes y/o servicios y que operativamente tiene lugar 

a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas permitiendo el cumplimiento de las 

características y condiciones en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación. 

Características. 

• Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la DIAN. 

• Lleva la numeración consecutiva autorizada por la DIAN. 

• Cumple los requisitos del 617 ET y discrimina el impuesto al consumo cuando es el caso. 

• Incluye la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad e integridad y no repudio de la factura 

electrónica, de acuerdo con la política de firma adoptada por la DIAN. 

• Incluye el Código Único de Factura Electrónica CUFE. ( DIAN; Qué es la factura electrónica) 

Plazos facturar electrónicamente. 

La Resolución 00072 se encargó de seleccionar a los obligados y estipula los plazos para la facturación 

electrónica. Existe ciertos criterios que la DIAN estipuló para señalar quiénes deben facturar 

electrónicamente:  

• La cuantía de operaciones; 

• las transacciones anuales y su ganancia; 

• el patrimonio; 

• el recaudo; 

• los niveles de riesgo; 

• el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 



                                                                                       
Según el Decreto 2242, la fecha máxima para la totalidad de las empresas será el 1 de enero del 2019: 

• El plazo para los contribuyentes señalados por la DIAN es hasta el 29 de junio de 2018. 

• Señalados por la DIAN que expidieron más de tres millones de facturas en el periodo 1 de enero y 

el 31 de octubre de 2017, el plazo será hasta el 29 de septiembre de 2018 

• Voluntarios que pidieron facturación Electrónica, a pesar de no haberla implementado o de 

haberlo hecho de forma intermitente tendrá plazo hasta el 1 de enero de 2018. 

• Las Mipyme tienen plazo hasta el 1 de enero de 2019. 

• La totalidad de las empresas hasta el 1 de enero de 2019. 

Se recomienda iniciar la implementación seis meses antes de la fecha de plazo para corregir errores que 

puedan presentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       
Conclusión 

A nivel global, así como han estado evolucionando las costumbres, la sociedad, la tecnología; las 

profesiones también deben ir a la par con la revolución industrial. 

 La contaduría pública siendo una profesión socioeconómica; definida así debido a que satisface las 

necesidades económicas de una comunidad en específico; ha tenido también que adaptarse a estos cambios. 

Antiguamente, la contabilidad era llevada en libros; todas sus transacciones, conciliaciones, informes, 

estados financieros, se presentaban de forma física. El trabajo era algo tedioso, no podía haber tachaduras 

ni enmendaduras, así, que requería mucho tiempo pasar en limpio algún documento sin tener que 

equivocarse, además, existía el riesgo de que las operaciones quedaran con errores, al ser hechas con 

calculadora o incluso mentalmente.  

Con la inmersión de la tecnología en la contaduría, el desarrollo de la profesión se facilita cada vez más; el 

hecho de que la tecnología permita que las transacciones financieras puedan realizarse virtualmente 

conlleva a que la información se puede consultar y llevar a donde se quiera. La presentación de las 

declaraciones tributarias de forma virtual y la factura electrónica, permite más organización en la 

documentación; se reduce el tiempo desde que se inicia con el registro de una transacción hasta la 

presentación y pago de impuestos. Así mismo, contribuye a la preparación y presentación de los estados 

financieros.  

También, es más fácil identificar las operaciones que realiza una empresa, y de este modo, determinar 

cuáles impuestos deberían estar presentando; saber si efectivamente se está haciendo correctamente, si estas 

operaciones son lícitas y si cumplen con los requerimientos de la ley. Así mismo, es una gran oportunidad 

para que las empresas se expandan y comiencen a estar al tanto de la globalización, hacer transacciones 

internacionalmente y manejar plataformas virtuales para realizar pedidos, hacer conferencias, hacer pagos,  

reuniones con clientes o demás terceros. 
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