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Resumen   

 

En Colombia existe normatividad que regula la ética, así como también entes que se encargan 

de velar que se cumplan estas normas; son el caso de la Junta Central de Contadores – JCC a 

nivel nacional y el IESBA a nivel internacional.  Pese a que existe esta regulación y estas 

entidades, los profesionales contables no cumplen a cabalidad con la normatividad y se enfrenta a 

sanciones que son impuestas por la JCC.  

 

Luego de investigar la formación profesional que reciben los contadores, la norma que regula 

la ética y las sanciones que impone la JCC a los profesionales contables que la incumplen, se 

encuentra que estas sanciones son muy laxas y permiten que el contador no las tome en serio y le 

reste importancia al hecho de actuar de forma anti ético, pues no incurrirá en sanciones fuertes, o 

por lo menos no en una primera oportunidad.  

 

Por lo anterior se concluye que la JCC debe realizar una revisión a las condiciones al momento 

de sancionar al contador y procurar ser más estricto, con el fin que el profesional vea y sienta que 

si actúa de forma contraria a la ética, se verá inmerso en unas sanciones fuertes que pueden 

repercutir gravemente en su futuro profesional, al poder incluso, llegar a perder su matrícula 

profesional de por vida. 

 

 

Abstract  

 

In Colombia there are regulations that regulate ethics, as well as entities that are responsible 

for ensuring that these standards are met; are the case of the Central Board of Accountants - JCC 

at the national level and the IESBA at an international level. Although this regulation and these 
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entities exist, accounting professionals do not fully comply with regulations and face sanctions 

that are imposed by the JCC. 

 

After investigating the professional training received by accountants, the standard that 

regulates the ethics and sanctions imposed by the JCC on accounting professionals who fail to 

comply, it is concluded that these sanctions are very lax and allow the accountant not to take 

them seriously and detracts from the fact of acting in an unethical way, as it will not incur strong 

sanctions, or at least not at a first opportunity. 

 

Therefore, it is concluded that the JCC must review the conditions at the time of sanctioning the 

accountant and try to be more strict, so that the professional can see and feel that if he acts in a 

way contrary to ethics, he will be immersed in strong sanctions that can seriously affect their 

professional future, even being able to end up losing their professional registration for life. 

 

 

 

Palabras Claves:  
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Planteamiento del problema 

 

En Colombia, en la academia de la profesión contable y la revisoría fiscal dentro de los planes de 

estudios se le da importancia y se dicta la cátedra de Ética profesional, la cual también se 

encuentra regulada por la ley. Sin embargo se observa que por faltar a la ética, en los últimos 5 

años se han impuesto un alto número de sanciones por parte de la Junta Central de Contadores, y 

con mayor preocupación se encuentra que pese a haber sido sancionado, el profesional vuelve a 

incurrir en la falta reiterando la sanción y en definitiva no pasa nada más allá de esto.  

 

 

 

 

 

Pregunta Problémica  

 

Por falta de formación ética y concientización sobre esta, es que existe una deficiencia en el 

desarrollo de competencias de los contadores? 
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Objetivo General  

 

Conocer los contenidos programáticos de las instituciones educativas que forman contadores 

públicos y revisores fiscales, la normatividad vigente en materia de ética y las estadísticas sobre 

las sanciones interpuestas por la Junta Central de contadores, con el fin de proponer un modelo 

que permita disminuir las sanciones por faltar a la ética, por parte del profesional contable en el 

ejercicio de sus funciones y en especial como revisor fiscal. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

Investigar si en los contenidos académicos de las instituciones educativas donde se formen 

profesionales contables y de revisoría fiscal se encuentra como cátedra la Ética Profesional.  

 

Conocer la normatividad vigente que aplica en Colombia respecto a la ética del contador 

público, así como su campo de aplicación. 

 

Con base a las sanciones impuestas por la Junta Central de Contadores, identificar cuáles son 

las principales faltas que comete el contador en calidad de revisor fiscal contra la ética 

profesional. 
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Hipótesis 

 

Un nuevo modelo estratégico más estricto a las sanciones impuestas por la Junta Central de 

Contadores, hará que se disminuyan estas y contribuirá a que la ética cumpla con el objeto de 

hacer más eficiente a la profesión contable. 
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Justificación   

 

Es de suma importancia en el ejercicio de cualquier profesión tener ética, pues es una forma de 

garantizar que el trabajo realizado se haga de forma correcta. En la profesión contable y en el 

campo de la revisoría fiscal debería tener mayor relevancia, ya que por el hecho de dar fe pública, 

todas sus actuaciones deben ser correctas conforme a lo establecido en la normatividad vigente. 

Sin embargo son varias las causas por la que el contador incumple y atenta contra su ética; casos 

como la falta de conocimiento, conveniencia, influencia, entre otras. 

 

La Junta Central de Contadores es la entidad encargada de analizar cada caso denunciado y 

emitir sanciones en el momento que se establezca una falta por incumplimiento a la ética. En su 

página web encontramos que en lo transcurrido en los últimos 5 años son 492 las sanciones 

impuestas, y en varios casos son sanciones impuestas a un mismo profesional reiteradamente, lo 

que me hace pensar que el contador no toma conciencia sobre estos incumplimientos y sigue 

cometiendo faltas sin importar que lo sigan sancionando. 

 

Esta investigación se hace con el objeto de investigar cuales son las principales causas por las 

que el contador infringe contra su ética, con el fin de proponer un modelo que permita la 

disminución de estas faltas. 
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Introducción  

 

La ética profesional se basa principalmente en el conocimiento y la concientización que tenga 

cada profesional respecto a su responsabilidad en cada una de las funciones que ejerza. Debe 

determinar qué es lo bueno y que es lo malo, y así actuar conforme a su moral. En la profesión 

contable se observa que existe falta de ética, razón por la cual los contadores son sancionados por 

la Junta Central de Contadores - JCC, entidad encargada de velar por el cumplimiento de los 

principios éticos. 

 

En la presente investigación se indagará sobre la formación en materia de ética dada en la 

cátedra, así como también la normatividad que rige en Colombia al respecto. De igual forma se 

investigará sobre las causas por las cuales los contadores son sancionados, tomando como 

referencia la publicación hecha por la JCC respecto a los contadores sancionados y la 

justificación de las mismas. Con base en esto se analizará el tipo de sanciones interpuestas y se 

propondrá un modelo que permita la disminución de estas. 
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Metodología 

 

La investigación se realizó en la fuente secundaria, los documentos tomados fueron: la 

información sobre la cátedra de ética en las instituciones educativas, la normatividad vigente que 

rige en Colombia, así como también las publicaciones hechas por la Junta Central de Contadores 

en su página Web respecto a las sanciones impuestas a los contadores públicos. 

 

Grupo de investigación: 4- Grupo de Estudios Contemporáneos en Contabilidad, Gestión y 

Organizaciones - GECCO 

 

Línea de investigación: 2- Estudios contemporáneos en gestión y organizaciones 

                                      2.3. Responsabilidad Social y Desarrollo Humano 
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Etapa 1: ESTUDIO DOCUMENTAL BIBLIOGRAFICO Estudio documental 
              

Etapa 2: ESTUDIO EXPLORATORIO  Investigación sanciones JCC               

Etapa 3: ELABORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS 

Estadísticas sanciones JCC 

              

Etapa 4: OBSERVACIÓN Y REGISTROS                

Etapa 5: CODIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN    

              

Etapa 6: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  LA  

INFORMACIÓN  

Análisis de las estadísticas     

 

        

Entrega del primer avance               

Etapa 7: CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA  
Planteamiento del modelo 

solución               

Etapa 8: REVISIÓN Y AJUSTES 
Revisión y ajustes       

 
      

Entrega del segundo avance               

Etapa 9: ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 
Elaboración documento final               

Entrega del tercer avance               

Etapa 10: SUSTENTACIÓN Sustentación               
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Unidad I - La ética en la academia  

 

Al hablar de ética profesional debemos tener claros dos conceptos, ética y profesión. La 

 ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. El concepto proviene del 

término griego ethikos, que significa “carácter”. Una sentencia ética es una declaración moral que 

elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc. en lo referente a 

una acción o a una decisión
1
. Profesión por su parte proviene del latín professĭo, es la acción y 

efecto de profesar (ejercer un oficio, una ciencia o un arte). La profesión, por lo tanto, es 

el empleo o trabajo que alguien ejerce y por el que recibe una retribución económica
2
. 

 

Al unir estos dos conceptos entendemos que la ética profesional son las normas y los 

principios por los cuales un profesional debe regirse, definiendo así de acuerdo a su moral, si su 

acción es buena o es mala. La ética profesional se basa en la responsabilidad que tenga el 

profesional y en la concientización sobre el sentido de esta, al ejercer sus funciones. 

 

Si indagamos sobre la formación académica que tienen los profesionales contables con respeto 

a la ética, como se observa en el cuadro resumen, encontramos que en todas las instituciones 

educativas donde se forja este profesional, dentro de sus planes de estudio siempre se dicta la 

cátedra de Ética Profesional, lo que me permitió deducir que todo contador en Colombia es 

formado bajo los principio éticos que rigen esta profesión. De igual forma se observa que en los 

planes de estudio de la Especialización en Revisoría Fiscal también se dicta esta materia, 

enfatizando así la importancia que tiene, no solo su conocimiento sino también su aplicación. 

 

 

 

 

 

                                                
1
 https://definicion.de/etica/  24-09-2017 

2 https://definicion.de/profesion/ 24-09-2017 

https://definicion.de/oficio/
https://definicion.de/ciencia/
https://definicion.de/arte
https://definicion.de/etica/
https://definicion.de/profesion/
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3 http://www.unipiloto.edu.co/programas/pregrado/contaduria-publica/ Consulta realizada el 15-09-2017 
4
 http://www.javeriana.edu.co/documents/153495/0/31-AGO-

2017+malla_curricular_contadur%C3%ADa/dc0fb1a3-be1d-4c21-9c99-aa268132ac8e Consulta realizada el 15-09-
2017 

5 https://www.uexternado.edu.co/plan-estudios-contaduria/ Consulta realizada el 15-09-2017 
6 http://www.ucc.edu.co/villavicencio/sede/facultades/Paginas/Contadur%C3%ADa-P%C3%BAblica.aspx 

Consulta realizada el 15-09-2017 
7 http://fce.unal.edu.co/contaduria/plan-de-estudios#malla Consulta realizada el 15-09-2017 
8
 http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/2259-contaduria-publica-plan-de-

estudios Consulta realizada el 15-09-2017 
9 https://www.ugc.edu.co/documentos/admisiones/mallas/malla_contaduria.pdf Consulta realizada el 15-09-

2017 
10 http://www.umng.edu.co/programas-academicos/facultad-estudios-distancia/programas-

academicos/pregrados/contaduria-publica Consulta realizada el 15-09-2017 
11 http://www.ucentral.edu.co/images/documentos/oferta-academica/2017-06-08-plan-estudios-contaduria-

publica.pdf Consulta realizada el 15-09-2017 
12 https://administracion.uniandes.edu.co/phocadownload/2017/pregrados/contaduria-internacional-plan-de-

estudios2017-2.pdf Consulta realizada el 15-09-2017 
13 http://www.usergioarboleda.edu.co/wp-content/uploads/2015/04/Contaduria.pdf Consulta realizada el 15-

09-2017 
14

 https://www.lasalle.edu.co/wcm/connect/c547be13-3252-4e94-9d86-f3cd2ddddde9/Malla-Programa-
contaduria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c547be13-3252-4e94-9d86-f3cd2ddddde9-lVo6a1e 
Consulta realizada el 15-09-2017 

15
 http://www.ustabuca.edu.co/gpresenzia/vista/tpl/ustabmanga/contaduria-publica.html Consulta realizada el 

15-09-2017 
16

 http://www.sanmartin.edu.co/1/?page_id=8574#1471719558925-29d485a2-4d14 Consulta realizada el 15-
09-2017 

FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA 

UNIVERSIDAD SEMESTRE NOMBRE CÁTEDRA 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
3
 IX ÉTICA DEL CONTADOR PUBLICO 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
4
 VII ÉTICA  DE LOS NEGOCIOS 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
5
 IX ÉTICA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
6
 VII CÓDIGO DE  ÉTICA  DEL CONTADOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
7
 VII ÉTICA  Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNVERSIDAD LIBRE
8
 X ÉTICA 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
9
 V ÉTICA  GENERAL 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
10

 IX ÉTICA PROFESIONAL 

UNIVERSIDAD CENTRAL
11

 VI DEONTOLOGÍA DE LA CONTADURÍA 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
12

 V ÉTICA  PROFESIONAL 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
13

 X CONTABILIDAD AMBIENTAL Y  ÉTICA 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
14

 
VII  

        VIII 
ÉTICA  GENERAL 

        ÉTICA  EN LAS PROFESIONES 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
15

 IX ÉTICA  PROFESIONAL 

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
16

 VII ÉTICA  PROFESIONAL 

http://www.unipiloto.edu.co/programas/pregrado/contaduria-publica/
http://www.javeriana.edu.co/documents/153495/0/31-AGO-2017+malla_curricular_contadur%C3%ADa/dc0fb1a3-be1d-4c21-9c99-aa268132ac8e
http://www.javeriana.edu.co/documents/153495/0/31-AGO-2017+malla_curricular_contadur%C3%ADa/dc0fb1a3-be1d-4c21-9c99-aa268132ac8e
https://www.uexternado.edu.co/plan-estudios-contaduria/
http://www.ucc.edu.co/villavicencio/sede/facultades/Paginas/Contadur%C3%ADa-P%C3%BAblica.aspx
http://fce.unal.edu.co/contaduria/plan-de-estudios#malla
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/2259-contaduria-publica-plan-de-estudios
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/2259-contaduria-publica-plan-de-estudios
https://www.ugc.edu.co/documentos/admisiones/mallas/malla_contaduria.pdf
http://www.umng.edu.co/programas-academicos/facultad-estudios-distancia/programas-academicos/pregrados/contaduria-publica
http://www.umng.edu.co/programas-academicos/facultad-estudios-distancia/programas-academicos/pregrados/contaduria-publica
http://www.ucentral.edu.co/images/documentos/oferta-academica/2017-06-08-plan-estudios-contaduria-publica.pdf
http://www.ucentral.edu.co/images/documentos/oferta-academica/2017-06-08-plan-estudios-contaduria-publica.pdf
https://administracion.uniandes.edu.co/phocadownload/2017/pregrados/contaduria-internacional-plan-de-estudios2017-2.pdf
https://administracion.uniandes.edu.co/phocadownload/2017/pregrados/contaduria-internacional-plan-de-estudios2017-2.pdf
http://www.usergioarboleda.edu.co/wp-content/uploads/2015/04/Contaduria.pdf
https://www.lasalle.edu.co/wcm/connect/c547be13-3252-4e94-9d86-f3cd2ddddde9/Malla-Programa-contaduria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c547be13-3252-4e94-9d86-f3cd2ddddde9-lVo6a1e
https://www.lasalle.edu.co/wcm/connect/c547be13-3252-4e94-9d86-f3cd2ddddde9/Malla-Programa-contaduria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c547be13-3252-4e94-9d86-f3cd2ddddde9-lVo6a1e
http://www.ustabuca.edu.co/gpresenzia/vista/tpl/ustabmanga/contaduria-publica.html
http://www.sanmartin.edu.co/1/?page_id=8574#1471719558925-29d485a2-4d14
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Fortaleciendo esta formación en el tema de ética, 8 universidades se unen y semestralmente 

dictan la cátedra itinerante sobre ética en la contaduría. Las universidades Externado, Militar 

Nueva Granada, Central, Libre, Javeriana, Corporación Universitaria Republicana, Piloto de 

Colombia y Cooperativa de Colombia hacen parte de esta red que por medio de 8 sesiones (una 

en cada institución universitaria) de 4 horas cada una, pretenden cumplir con los objetivos del 

encuentro que son “dar a conocer y comprender las definiciones y aplicaciones del concepto de 

interés público, los principios éticos que rigen la profesión, la reglamentación de conductas desde 

la perspectiva ética, los métodos para identificar y analizar dilemas éticos y los métodos 

disciplinarios para investigar y valorar infracciones en la materia”
23

.  

                                                
17 http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/facultad-ciencias-

economicas/posgrados/especializacion-revisoria-fiscal  Consulta realizada el 15-09-2017 
18 http://www.ucentral.edu.co/images/documentos/oferta-academica/2017-06-29-plan-estudios-esp-revisoria-

fiscal.pdf Consulta realizada el 15-09-2017 
19 http://www.javeriana.edu.co/especializacion-revisoria-fiscal  Consulta realizada el 15-09-2017 
20 https://www.areandina.edu.co/content/especializacion-en-revisoria-fiscal-y-auditoria-forense-virtual  

Consulta realizada el 15-09-2017 
21

 http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/1761-especializacion-en-revisoria-
fiscal-y-auditoria-externa Consulta realizada el 15-09-2017 

22
 http://www.urosario.edu.co/Administracion/documentos/postgrados/Brochure_Revisoria_Fiscal/ Consulta 

realizada el 15-09-2017 
23

 https://www.uexternado.edu.co/contaduria-publica/catedra-itinerante-etica-la-contaduria%E2%80%8B/ 
Consulta realizada el 15-09-2017 

ESPECIALIZACIÓN EN REVISORÍA FISCAL 

UNIVERSIDAD SEMESTRE NOMBRE CÁTEDRA 

 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA

17
 I   ÉTICA  DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

UNIVERSIDAD CENTRAL
18

 I ÉTICA  Y GOBIERNO CORPORATIVO 

 PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

19
 I  

ÉTICA  PROFESIONAL Y   
RESPONSABILIDADES 

 FUNDACION UNIVERSITARIA DEL 
AREA ANDINA

20
  I ÉTICA  Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 UNIVERSIDAD LIBRE
21

 II ÉTICA 

 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
22

  I ÉTICA 

http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/facultad-ciencias-economicas/posgrados/especializacion-revisoria-fiscal
http://www.umng.edu.co/web/guest/programas-academicos/facultad-ciencias-economicas/posgrados/especializacion-revisoria-fiscal
http://www.ucentral.edu.co/images/documentos/oferta-academica/2017-06-29-plan-estudios-esp-revisoria-fiscal.pdf
http://www.ucentral.edu.co/images/documentos/oferta-academica/2017-06-29-plan-estudios-esp-revisoria-fiscal.pdf
http://www.javeriana.edu.co/especializacion-revisoria-fiscal
https://www.areandina.edu.co/content/especializacion-en-revisoria-fiscal-y-auditoria-forense-virtual
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/1761-especializacion-en-revisoria-fiscal-y-auditoria-externa
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/1761-especializacion-en-revisoria-fiscal-y-auditoria-externa
http://www.urosario.edu.co/Administracion/documentos/postgrados/Brochure_Revisoria_Fiscal/
https://www.uexternado.edu.co/contaduria-publica/catedra-itinerante-etica-la-contaduria%E2%80%8B/
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Esta cátedra ha tenido buena acogida dentro de la población estudiantil, pues ven desde antes 

de graduarse como profesionales lo relevante que es el ejercer siempre con ética en cualquier 

función que se haga. De igual manera tienen la oportunidad de intercambiar conocimientos y 

opiniones respecto a temas y casos de actualidad, que le permiten al estudiante ampliar su punto 

de vista y tener mayor criterio al momento de enfrentar alguna situación similar. 

 

 

Unidad II - Ética para contadores - Normatividad vigente en Colombia 

 

Existen entidades a nivel nacional e internacional que tienen dentro de sus funciones la 

regulación de la ética profesional. Para el caso de la profesión contable, en Colombia se creó 

mediante el Decreto 2373 de 1956 la Junta central de Contadores - JCC, que como lo indica el 

numeral 5 del artículo 20 de la Ley 43 de 1990, una de sus funciones es “en general hacer que se 

cumplan las normas sobre ética profesional”.  De igual forma a nivel internacional existe el 

Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores - IESBA (International Ethics 

Standards Board for Accountants) “cuya finalidad es desarrollar y emitir, bajo su propia 

autoridad, normas de ética de alta calidad y otros pronunciamientos, para que sean utilizados por 

los profesionales de la contabilidad en todo el mundo”
24

. 

 

La ética en Colombia está regulada por la Ley 43 de 1990; en su Capitulo Cuarto, Título 

Primero, se establece el Código de Ética Profesional.  En esta norma se hace énfasis en la 

importancia de la ética en el ejercicio de la profesión contable debido a su responsabilidad social 

al ser depositario de la confianza pública, dando fe pública con su firma y número de tarjeta 

profesional. “La conciencia moral, la aptitud profesional y la independencia mental constituye su 

esencia espiritual”
25

. 

 

                                                
24 

CÓDIGO DE ÉTICA PARA PROFESIONALES DE LA CONTABILIDAD, PRÓLOGO, pág. 5. 
25 Ley 43 de 1990, artículo 35 
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La Ley 43 en su artículo 37 establece y define los 10 principios éticos que rigen a la profesión 

contable, así: 

 

Integridad. El Contador Público deberá mantener incólume su integridad moral, cualquiera 

que fuere el campo de su actuación en el ejercicio profesional. Conforme a esto, se espera de  él 

rectitud, probidad, honestidad, dignidad y sinceridad, en cualquier circunstancia. Dentro de este 

mismo principio quedan comprendidos otros conceptos afines que, sin requerir una mención o 

reglamentación expresa, puedan tener relación con las normas de actuación profesional 

establecidas. Tales conceptos pudieran ser los de conciencia moral, lealtad en los distintos planos, 

veracidad como reflejo de una realidad incontrastable, justicia y equidad con apoyo en el derecho 

positivo.  

 

Objetividad. La objetividad representa ante todo imparcialidad y actuación sin prejuicios en 

todos los asuntos que correspondan al campo de acción profesional del Contador Público. Lo 

anterior es especialmente importante cuando se trata de certificar, dictaminar u opinar sobre los 

estados financieros de cualquier entidad. Esta cualidad va unida generalmente a los principios de 

integridad e independencia y suele comentarse conjuntamente con esto. 

 

Independencia. En el ejercicio profesional, el Contador Público deberá tener y demostrar 

absoluta independencia mental y de criterio con respecto a cualquier interés que pudiere 

considerarse incompatible con los principios de integridad y objetividad, con respecto a los 

cuales la independencia, por las características peculiares de la profesión contable, debe 

considerarse esencial y concomitante. 

 

Responsabilidad. Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad, como principio de la 

ética profesional, se encuentra implícitamente comprendida en todas y cada una de las normas de 

ética y reglas de conducta del Contador Público, es conveniente y justificada su mención expresa 

como principio para todos los niveles de la actividad contable. En efecto, de ella fluye la 

necesidad de la sanción, cuyo reconocimiento en normas de ética, promueve la confianza de los 
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usuarios de los servicios del Contador Público, compromete indiscutiblemente la capacidad 

calificada, requerida por el bien común de la profesión. 

 

Confidencialidad. La relación del Contador Público con el usuario de sus servicios es el 

elemento primordial en la práctica profesional. Para que dicha relación tenga pleno éxito debe 

fundarse en un compromiso responsable, leal y auténtico, el cual impone la más estricta reserva 

profesional. 

 

Observancia de las disposiciones normativas. El Contador Público deberá realizar su trabajo 

cumpliendo eficazmente las disposiciones profesionales promulgadas por el Estado (y por el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública) aplicando los procedimientos adecuados debidamente 

establecidos. Además, deberá observar las recomendaciones recibidas de sus clientes o de los 

funcionarios competentes del ente que requiere sus servicios, siempre que éstos sean compatibles 

con los principios de integridad, objetividad e independencia, así como con los demás principios 

y normas de ética y reglas formales de conducta y actuación aplicables en las circunstancias. 

 

Competencia y actualización profesional. El Contador Público sólo deberá contratar trabajos 

para lo cual él o sus asociados o colaboradores cuenten con las capacidades e idoneidad necesaria 

para que los servicios comprometidos se realicen en forma eficaz y satisfactoria. Igualmente, el 

Contador Público, mientras se mantenga en ejercicio activo, deberá considerarse 

permanentemente obligado a actualizar los conocimientos necesarios para su actuación 

profesional y especialmente aquéllos requeridos por el bien común y los imperativos del progreso 

social y económico. 

 

Difusión y colaboración. El Contador Público tiene la obligación de contribuir, de acuerdo 

con sus posibilidades personales, al desarrollo, superación y dignificación de la profesión, tanto a 

nivel institucional como en cualquier otro campo, que, como los de la difusión o de la docencia, 

le sean asequibles. Cuando quiera que sea llamado a dirigir instituciones para la enseñanza de la 

Contaduría Pública o a regentar cátedras en las mismas, se someterá a las normas legales y 
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reglamentarias sobre la materia, así como a los principios y normas de la profesión y a la ética 

profesional. Este principio de colaboración constituye el imperativo social profesional. 

 

Respeto entre colegas. El Contador Público debe tener siempre presente que la sinceridad, la 

buena fe y la lealtad para con sus colegas son condiciones básicas para el ejercicio libre y honesto 

de la profesión y para convivencia pacífica, amistosa y cordial de sus miembros. 

 

Conducta ética. El Contador Público deberá abstenerse de realizar cualquier acto que pueda 

afectar negativamente la buena reputación o repercutir en alguna forma en descrédito de la 

profesión, tomando en cuenta que, por la función social que implica el ejercicio de su profesión, 

está obligado a sujetar su conducta pública y privada a los más elevados preceptos de la moral 

universal. 

 

Así mismo el IESBA
26

 elaboró un código de ética para profesionales de la contabilidad; que es 

la norma internacional que actualmente nos rige, y en su sección 100,  párrafo 100.1 nos indica 

que “una característica que identifica a la profesión contable es que asume la responsabilidad de 

actuar en interés público. En consecuencia, la responsabilidad de un profesional de la 

contabilidad no consiste exclusivamente en satisfacer las necesidades de un determinado cliente o 

de la entidad para la que trabaja (…)”, lo que nos permite enfatizar aún más en la responsabilidad 

social que tiene el profesional contable de forma universal. 

 

Este código establece y define 5 principios de ética que deberá acatar el contador, así: 

Integridad. El principio de integridad obliga a todos los profesionales de la contabilidad a ser 

francos y honestos en todas sus relaciones profesionales y empresariales. La integridad implica 

también justicia en el trato y sinceridad
27

. 

 

                                                
26

 International Ethics Standards Board of Accountants. Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores 

27 Sección110, Párrafo 110.1, Código de Ética para profesionales de la contabilidad 
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Objetividad. El principio de objetividad obliga a todos los profesionales de la contabilidad a no 

comprometer su juicio profesional o empresarial a causa de prejuicios, conflicto de intereses o 

influencia indebida de terceros
28

. 

 

Competencia y diligencia profesionales. El principio de competencia y diligencia profesionales 

impone las siguientes obligaciones a todos los profesionales de la contabilidad:  

(a) Mantener el conocimiento y la aptitud profesionales al nivel necesario para permitir que los 

clientes, o la entidad para la que trabaja, reciban un servicio profesional competente, y  

(b) Actuar con diligencia, de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables, 

cuando se prestan servicios profesionales
29

.  

 

Confidencialidad. El principio de confidencialidad obliga a todos los profesionales de la 

contabilidad a abstenerse:  

(a) De divulgar fuera de la firma, o de la entidad para la que trabajan, información confidencial 

obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales, salvo que medie 

autorización adecuada y específica o que exista un derecho o deber legal o profesional para su 

revelación, y  

(b) De utilizar información confidencial obtenida como resultado de relaciones profesionales y 

empresariales en beneficio propio o de terceros
30.

  

 

Comportamiento profesional. El principio de comportamiento profesional impone la obligación 

a todos los profesionales de la contabilidad de cumplir las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables y de evitar cualquier actuación que el profesional de la contabilidad sabe, o debería 

saber, que puede desacreditar a la profesión. Esto incluye las actuaciones que un tercero con 

juicio y bien informado, sopesando todos los hechos y circunstancias conocidos por el 

                                                
28

 Sección120, Párrafo 120.1, Código de Ética para profesionales de la contabilidad  
29

 Sección130, Párrafo 130.1, Código de Ética para profesionales de la contabilidad 
30 Sección140, Párrafo 140.1, Código de Ética para profesionales de la contabilidad 
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profesional de la contabilidad en ese momento, probablemente concluiría que afectan 

negativamente a la buena reputación de la profesión
31.

 

 

De igual forma hace referencia a las amenazas con las que el profesional contable se enfrenta 

y que influyen en la falta de uno o varios principios éticos. El código de ética clasifica estas 

amenazas en 5 categorías, las cuales son
32

: 

 

Amenaza de interés propio – amenaza de que un interés, financiero u otro, influyan de manera 

inadecuada en el juicio o en el comportamiento del profesional de la contabilidad.  

 

Amenaza de autorrevisión – amenaza de que el profesional de la contabilidad no evalúe 

adecuadamente los resultados de un juicio realizado o de un servicio prestado con anterioridad 

por el profesional de la contabilidad o por otra persona de la firma a la que pertenece o de la 

entidad para la que trabaja, que el profesional de la contabilidad va a utilizar como base para 

llegar a una conclusión como parte de un servicio actual.  

 

Amenaza de abogacía – amenaza de que, un profesional de la contabilidad promueva la posición 

de un cliente o de la entidad para la que trabaja hasta el punto de poner en peligro su objetividad.  

 

Amenaza de familiaridad – amenaza de que, debido a una relación prolongada o estrecha con 

un cliente o con la entidad para la que trabaja, el profesional de la contabilidad se muestre 

demasiado afín a sus intereses o acepte con demasiada facilidad su trabajo, y  

 

Amenaza de intimidación – amenaza de que, presiones reales o percibidas, incluidos los 

intentos de ejercer una influencia indebida sobre el profesional de la contabilidad, le disuadan de 

actuar con objetividad.  

 

 

                                                
31

 Sección150, Párrafo 150.1, Código de Ética para profesionales de la contabilidad 
32 Sección100, Párrafo 100.12, Código de Ética para profesionales de la contabilidad 
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Unidad III - Sobre las sanciones por faltar a la ética  

 

Basados en lo anterior encontramos que los contadores públicos deben tener bien claro la 

normatividad que los regula en esta materia, teniendo presente que, así como la JCC debe hacer 

cumplir la norma sobre ética, ella también tiene la facultad de imponer sanciones al evidenciar 

una falta a los principios éticos. Estas sanciones son las siguientes: “1. Amonestaciones en el 

caso de fallas leves. 2. Multas sucesivas hasta de cinco salarios mínimos cada una. 3. Suspensión 

de la inscripción. 4. Cancelación de la inscripción”
33

. 

En los últimos 5 años, la JCC ha interpuesto 496 sanciones a contadores profesionales que han 

incurrido en faltas contra la ética. Como se observa en la gráfica de la tabla 1, en el año 2016 ha 

sido el periodo en el que más sanciones se han interpuesto (123 sanciones) y en lo corrido del año 

2017, se considera este periodo como el de menor número de sanciones (78 sanciones). 

 

TABLA 1 

     SANCIONES POR 

AÑO 

       2013 84 

2014 113 

2015 98 

2016 123 

 2017* 78 

          *Publicado a 03/10/2017 

   

  

Teniendo en cuenta el tipo de sanciones en las que la JCC ha interferido, en la tabla 2 se 

encuentra por cada concepto cuantas sanciones se presentaron en los últimos 5 años. Se observa 

que el tipo de sanción que más número tiene es la suspensión, seguida de la amonestación. Se 

mantiene el hecho que en el año 2016 sea el año en que mas amonestaciones y suspensiones se 

hayan presentado. 

 

                                                
33 Ley 43 de 1990, artículo 23 
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TABLA 2 

TIPO Y NÚMERO DE SANCIONES POR AÑO 

 

2013 2014 2015 2016 2017* 

MULTA 0 0 0 1 2 

AMONESTACION 7 5 3 10 6 

SUSPENSIÓN 76 104 94 105 69 

CANCELACION 1 4 1 8 3 

      TOTAL 84 113 98 123 78 

*Publicado a 03/10/2017 
     

 

 

La JCC tiene unos parámetros establecidos en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 43 de 1990 

en donde se estipulan las causales por las cuales un contador puede ser sancionado con multa, 

suspensión o cancelación de la matrícula, así: 

 

Artículo 24. De las multas. Se aplicará esta sanción cuando la falta no conlleve la comisión de 

delito o violación grave de la ética profesional. El monto de las multas que imponga la Junta 

Central de Contadores, será proporcional a la gravedad de las faltas cometidas. Dichas multas se 

decretarán en favor del Tesoro Nacional. 

 

Artículo 25. De la suspensión. Son causales de suspensión de la inscripción de un Contador 

Público hasta el término de un (1) año, las siguientes: 
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1. La enajenación mental, la embriaguez habitual u otro vicio o incapacidad grave 

judicialmente declarado, que lo inhabilite temporalmente para el correcto ejercicio de la 

profesión. 

2. La violación (manifiesta) de las normas de ética profesional. 

3. Actuar con (manifiesto) quebrantamiento de las normas de auditoría generalmente 

aceptadas. 

4. Desconocer (flagrantemente) las normas jurídicas vigentes sobre la manera de ejercer la 

profesión. 

5. Desconocer flagrantemente los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia como fuente de registro e informaciones contables. 

6. Incurrir en violación de la reserva comercial de los libros, papeles e informaciones que 

hubiere conocido en el ejercicio de la profesión. 

7. Reincidir por tercera vez en causales que den lugar a imposición de multas.  

8. Las demás que establezcan las leyes. 

 

Artículo 26. De la cancelación. Son causales de cancelación de la inscripción de un Contador 

Público las siguientes: 

1. Haber sido condenado por delito contra la fe pública, contra la propiedad, la economía 

nacional o la administración de justicia, por razón del ejercicio de la profesión. 

2. Haber ejercido la profesión durante el tiempo de suspensión de la inscripción. 

3. Ser reincidente por tercera vez en sanciones de suspensión por razón del ejercicio de la 

Contaduría Pública. 

4. Haber obtenido la inscripción con base en documentos falsos, apócrifos o adulterados. 

 

(…) Parágrafo 2o. La sanción de cancelación al Contador Público podrá ser levantada a los 

diez (10) años o antes, si la Justicia Penal rehabilitare al condenado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la tabla 3 encontramos el análisis de lo más preocupante, y 

es, las veces que han sido sancionados los mismos profesionales. Se anota con alto grado de 
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interés que una contadora haya sido sancionada en 10 oportunidades con suspensión y que solo 

hasta en una undécima vez se le haya cancelado la matrícula. 

 

Caso similar se presenta en los profesionales que les han suspendido la matrícula 4, 7 y 8 

veces y en la última vez le imponen la cancelación de la misma. Con lo anterior se interpreta que 

la JCC no cumple a cabalidad con lo indicado en el numeral 3 del artículo 26 arriba nombrado, 

pues permite que se le sancione con suspensión por más de 3 veces al mismo contador y no se le 

sanciona con la cancelación a la tercera oportunidad. 

 

 

TABLA 3 

No. DE 

VECES 

SANCIONAD

OS 

2 29 

 4 3 

5 2 

6 2 

 7 1 

8 1 

11 1 

 

 

En la tabla 4 encontramos los artículos de la Ley 43 de 1990 que son violados con mayor 

frecuencia por los profesionales contables y por lo cual son sancionados por la JCC. Como se 

observa el mayor porcentaje lo tienen los principios de Responsabilidad y Observancia a las 

disposiciones normativas. Seguido a estas están las acciones de Fe pública y ocultar la realidad 

financiera de las personas naturales o jurídicas ante el Estado o la sociedad. 

 

Al reflexionar sobre estas estadísticas me llena de preocupación y tristeza saber, que si bien 

todos los principios y acciones éticos son importantes, los principios y acciones con mayor 

infracción antes expuestos, son los de más relevancia pues resumen en si el verdadero objeto de 

ejercer como contador público. El tener siempre presente y cumplir con la normatividad vigente, 
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ser responsable en todo el sentido de la palabra, dar fe pública a los usuarios de la información 

financiera y con esto dar certeza y confianza que lo certificado o dictaminado es real y verídico; 

esto es en esencia ser un verdadero profesional contable. 

 

 

             TABLA 4 
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Discusión  

 

Haciendo referencia a la importancia que tiene el ejercer siempre con ética en nuestra 

profesión, noto que es muy flexible la norma al momento de sancionar a un profesional por faltar 

al código de ética vigente. Como contadores tenemos una gran responsabilidad al ejercer y dar fe 

pública respaldada con nuestra firma y matrícula profesional pues con esto, los usuarios de la 

información que certificamos o dictaminamos, tienen la confianza y certeza que somos 

profesionales íntegros y con un juicio idóneo que garantiza la veracidad de la información.   

 

El ser laxos al momento de sancionar por incumplir al código de ética, lo que hace es que el 

contador pierda el interés y reste importancia a su aplicabilidad pues sabe que si falta a este, no 

representa mayor riesgo para seguir ejerciendo, y más sabiendo que puede seguir incumpliendo 

levemente y no acarrear unas consecuencias graves. 
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Aporte a la Investigación 

 

Para mi intelecto se debe crear un nuevo modelo más estricto para la imposición de sanciones 

por parte de la Junta Central de Contadores, que permita una disminución a las faltas al Código 

de Ética y por ende contribuir a que la ética promueva la eficiencia en la profesión contable.  

 

Como lo he reiterado en varios apartes, la importancia de aplicar el código de ética en nuestra 

profesión no da espacio a que se aplique de forma parcial, en ocasiones o a conveniencia, sino 

que debe ser de forma cabal.  En primera medida considero no se debe amonestar al profesional 

al cometer una falta leve, sino que se debe sancionar de una vez con la multa máxima establecida  

en 5smmlv pues al ser únicamente amonestado, a éste solo le representa un llamado de atención 

pero al no verse afectado representativamente, no lo toma en cuenta. 

 

Con relación a las suspensiones, teniendo en cuenta las causales que le aplica este tipo de 

sanción, sugiero sancionar al profesional siempre con el tiempo máximo de 1 (un) año, dado que 

como se ve en las gráficas el profesional reitera su falta sin importarle que lo sancionen varias 

veces por periodos cortos de tiempo. Esto lo que hace es que se efectúe mayor carga en los 

procesos en al JCC al llevar a cabo varias sanciones al mismo profesional.  

 

Por último, dentro de las causales para la cancelación disminuiría el numero de veces que 

puede ser suspendida la matricula antes de ser cancelada, de tres a una vez. Es decir, que si el 

profesional  reitera en una causal para volver a ser suspendido, de una vez se le inicie el proceso 

de cancelación. De igual forma eliminaría la posibilidad de que se levante esta sanción a los 10 

años, considero que si un profesional incurre en una causal de cancelación no se le debe habilitar 

nuevamente, sino dejarla cancelada para siempre. 
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Todo lo anterior lo expongo, teniendo en cuenta que si el profesional no se ve afectado 

fuertemente de alguna forma, no va a tomar en serio esto de aplicar cabalmente la ética en su 

ejercicio y por ende requiere que se le haga sentir que lo que hizo no lo debe volver a hacer.  
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

Se concluye que dada la importancia, la formación profesional en ética siempre está presente 

en los programas académicos de las instituciones educativas que forman profesionales contables 

y especialistas en revisoría fiscal.  

 

En Colombia y a nivel mundial existe una normatividad particular que regula el código de 

ética del profesional contable. La Ley 43 del 1990 y el Código de Ética emitido por el IESBA se 

complementan y van muy de la mano siendo congruentes con los principios que debe cumplir un 

contador en el ejercicio de su profesión. 

 

La Junta Central de contadores dentro de sus funciones tiene establecido el sancionar a los 

profesionales contables que no cumplan con el código de ética, sin embargo no son unas 

sanciones ejemplares que hagan que el profesional sienta afectación representativa al momento 

de que se le impongan estas.  

 

Se recomienda hacer una revisión de este modelo sancionatorio que se lleva a cabo y 

modificarlo de tal forma que este sea más estricto y así disminuir las sanciones impuestas, 

haciendo que la ética sea una verdadera herramienta de eficiencia en el ejercicio de la profesión 

contable. 
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