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La intervención del Contador General de la Nación, doctor Pedro
Luis Bohórquez Ramírez, el 6 de marzo de 2018, día del Contador
Mateísta, dejó un mensaje claro en la comunidad académica: “Cuida
de las cuentas, custodia de la probidad”. El doctor Bohórquez dijo
que se trata del adagio latino cura rationum, custodia probitatis, que el
profesor Jesús Alberto Suárez Pineda, investigador del programa de
Contaduría Pública de la Fundación Universitaria San Mateo, aplicó al
principio de la «prudencia» en su disertación doctoral Función política
de la contabilidad como ciencia prudencial. Una interpretación socialhistórica, a cuya sustentación asistió el doctor Pedro Luis Bohórquez,
en la Facultad de Gobierno, Finanzas y Relaciones Internacionales de
la Universidad Externado de Colombia.
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Para el profesor Suárez, la contabilidad como ciencia
prudencial, en el concierto transdisciplinario de las
ciencias sociales, aduciendo que la contabilidad es una
ciencia política que cuida y gobierna las cuentas de lo
público y lo privado, como puede apreciarse en la figura 1.

Figura 1. Dos fuerzas morales de la ciencia prudencial. Original del autor.
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Según el profesor Suárez, la contabilidad
como ciencia prudencial, surge a partir de
dos fuerzas morales que hunden sus raíces
en tres orígenes del pensamiento contable,
hacia el siglo cuarto antes de Cristo, uno
en Grecia, que le aporta a la contabilidad
un pensamiento ético, otro en Roma, que le
aporta un pensamiento jurídico, y otro en
la India, que le aportó su actual estructura
técnico-logística.

Las líneas de pensamiento ético-jurídica hicieron que la contabilidad se configurara como
ciencia política prudencial que da cuenta y razón (ratio, en latín, significa a la vez cuenta
y razón) del gobierno de las cuentas públicas y privadas, y del cuidado de la hacienda
(conjunto de riquezas que se posee) de entes políticos y de las organizaciones de la
vida pública y privada. Sin embargo, esta racionalidad ético-jurídica del pensamiento
contable ha quedado un poco rezagada frente al despliegue sin precedentes de la actual
racionalidad instrumental técnico-logística del pensamiento contable. Compete entonces
rehabilitar el valor político de la prudencia, en el contexto de la teoría de la acción racional,
para recuperar la gran misión de la contabilidad como ciencia prudencial de cuidar de
las cuentas como custodia de la probidad (cura rationum, custodia probitatis, cuida de las
cuentas, custodia de la probidad) y el cuidado de las cuentas públicas (cura rationum,
omnium publicarum, cuida de las cuentas, de todo lo público), pues lo público es sagrado.

La prudencia, entendida como la capacidad
judicativa del contador público para la toma
de decisiones se desarrolla a partir de
fundamentos ontológicos de la praxiología,
o teoría de las decisiones, en sus relaciones
de consistencia mutua con la axiología, o
teoría de los valores, a partir de la práctica
contable y su misión social-histórica de
medir el desempeño económico, social
y ambiental de las organizaciones, en su
función política primordial de proteger el
interés público.
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A partir del principio de prudencia, el doctor Bohórquez se ubicó en el plano de la
nueva gerencia pública, para explicar la política actual de transparencia de la Contaduría
General de la Nación, como una estrategia del Estado para la rendición de cuentas de las
entidades públicas de Colombia. Transparencia con prudencia, en el sentido de la eficacia
social de las cuentas, por lo que respecta a la medición del desempeño económico,
social y ambiental de las organizaciones, da firmeza a la prestancia moral de los agentes
sociales encargados de la rendición de cuentas públicas.
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El doctor Bohórquez considera que puede elevarse a una política pública de la
Contaduría General de la Nación, a lo que el profesor Suárez complementa invitando
a esta importante entidad del Estado, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional,
a que se celebre un convenio de cooperación académica entre la Fundación
Universitaria San Mateo y la Contaduría General de la Nación, intención presentada
públicamente por el doctor Bohórquez en el marco de la celebración del día del
Contador Mateista, en el que podrán participar otras instituciones universitarias si
fuere necesario, para el fortalecimiento de una política pública de transparencia
con prudencia, para consolidar el principio de

«Cuida de las cuentas, custodia de la probidad»,
dirigido a todos los agentes sociales del ejercicio profesional de la Contaduría
Pública, como garantes de la fe pública y custodios de la probidad.

El programa de Contaduría Pública de
la Fundación Universitaria San Mateo
entra cada vez más en una dinámica de
mejora continua de todos y cada uno de
sus procesos curriculares de integrar
como un todo solidario las relaciones
sistémicas entre Universidad, Estado
y Empresa, gracias a la colaboración
de la comunidad académica Mateísta,
producto de un trabajo en equipo y de
la sinergia de sus funciones sustantivas
como institución de educación superior:
docencia, investigación y proyección
social.
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