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UN CONTADOR PROFESIONAL

Se cumple un mes de la marcha final de Édgar
Fernando Nieto Sánchez. Con rotundo estoicismo
libró una lucha frontal contra su enfermedad. Como
en tantos otros escenarios de su trasegar, en este
último episodio de su existencia desplegó esa
condición de guerrero bueno que lucha por las
causas justas y se resiste a la derrota; en este caso,
porque amaba entrañablemente la vida, amaba a su
esposa y a su Adriana, a su familia y a sus amigos.

Desde muy joven tuvo su primera gran contienda,
esta vez, en defensa de su madre por quien veló
desde entonces, con esa inmensa dignidad que
fuera su impronta indeleble y con el amor profundo
que le profesara. Por ello, trabajó desde los 14 años,
convirtiéndose en estudiante honrosamente nocturno
como, con el humor que también lo caracterizara, lo
repetía dando testimonio de que, aún en las
condiciones más adversas, es posible trazarse
metas y alcanzar lo propuesto. Para Édgar nada fue
dádiva. Lejos de ello, cada peldaño recorrido fue
bruto de la disciplina, de la tenacidad; la
consecuencia de un proceder franco, transparente,
guiado siempre por nobles intereses.

Desde esta perspectiva, a los 28 años llegó a ser
Decano de la Facultad de Contaduría Pública de la
Universidad Central. Su gestión comprometida y
vehemente la condujo a la vanguardia entre sus
homólogos del país y de Latinoamérica en tanto
llegó, entre otros, a liderar la Asociación de
Facultades de Contaduría Pública de Colombia; la
Confederación de Contadores Públicos del país; la
Asociación de las Facultades de Contaduría de la
Unión de Universidades de América Latina.

Las propuestas de Édgar Nieto buscaban propiciar
reformas académicas preocupadas, obviamente, por la
excelencia técnica profesional pero, en la misma
forma, por lo que él denominara la formación integral
de los contadores, forjada al servicio del ejercicio ético
de la profesión, herramienta fundamental de la
impostergable lucha a emprender contra la corrupción
en la administración pública - y privada - que, como
antes y como ahora, campea en el país. Estaba
convencido de que en este mal endémico, como en
sus distintos escritos lo nominara, se encuentra la
explicación de muchos de los problemas que
progresivamente se agravan en Colombia.

Amaba su profesión como pocos y su compromiso con
ella fue irrestricto desde lo académico, lo gremial y lo
profesional. ¿Cuántas luchas libró en procura de
reformas legales en favor del llano ejercicio de la
contaduría? Fueron muchas. En una de ellas señalaba:
“Si una organización, llámese casa, empresa o país,
no sabe lo que económicamente tiene resulta
imposible conocer qué hace con eso que posee,
identificar cómo se gasta o se malgasta, y esto le
sucede a Colombia”.

El entonces presidente Ernesto Samper Pizano
nombró como primer Contador General de la Nación a
Édgar Nieto Sánchez. Pensando en grande como
invariablemente lo hacía, se dedicó a este nuevo reto.
Propició para la entidad una filosofía, unas políticas y
una estructura que, en tanto solo cinco años,
posibilitaron los resultados esperados: ordenar las
cuentas de la nación; generar conciencia sobre la
importancia fundamental de este ejercicio; conocer lo
que el país posee; saber como lo gasta y con qué tipos
de control ejecuta sus obligaciones.

Así presentó los primeros balances generales de la
nación y, en el cuarto año de su gestión, esta joven
organización fue reconocida como una de las cinco
entidades públicas más exitosas del país.
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Al salir de esta entidad consolidó su propia oficina,
pero su interés por los problemas de la profesión
jamás decayó: participaba en distintos eventos,
debatía y escribía en diversos medios, aún en
momentos difíciles de su enfermedad.

No cuestiono el que pueda ponerse en duda mi
objetividad frente a lo aquí planteado. Sin
embargo, tengo a mi favor la certeza de que nadie
como yo lo conoció. Por ello, sin vacilaciones puedo
afirmar que Édgar fue un gran líder, un prolífico
promotor de iniciativas, un inigualable gestor y, por
sobre todo, un inmejorable ser humano; el mejor de
los amigos y el más amoroso miembro de familia. A
sus amigos y a la familia debemos eterna gratitud por
el amor del que supieron rodearlo en su última etapa;
ello mitigó sus temores ante la proximidad de esa
muerte que finalmente lo atrapó. Con frecuencia
Édgar repetía, “Todo lo que me he propuesto, lo he
logrado”. Y fue cierto. Lo único que escapó a esta
sentencia fue el poder conservar su propia vida tan
tempranamente interrumpida.

María Cristina Laverde Toscazo, esposa de Édgar
Fernando Nieto

“Si una organización, llámese casa, empresa o
país, no sabe lo que tiene, le es imposible saber
qué hace con lo que posee, identificar cómo gasta
o malgasta, y esto le sucede a Colombia”.

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS DE IMPORTANCIA
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

℘ Asociación Interamericana de Contabilidad.
www.contadoresaic.org

℘ Federación Internacional de Contadores.
www.ifac.org

℘ International Accounting Standars.
www.iasb.org.uk

℘ Federación de Contadores Públicos de
Colombia.
www.fedecop.org

℘ Junta Central de Contadores.
www.jccconta.gov.co

℘ Superintendencia de Sociedades.
www.supersociedades.gov.co

℘ Simposio sobre Revisoría Fiscal.
simposiofedecop@fedecop.org

XXVI SIMPOSIO SOBRE REVISORIA FISCAL
AGOSTO 12-13-14 DE 2009

SAN ANDRÉS ISLAS

Mayo 1 de 2009
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ÉDGAR FERNANDO NIETO SÁNCHEZ, EX
CONTADOR GENERAL DE LA NACION (Q.E.P.D.)
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