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GLOSARIO 
 
 

CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con el Articulo 1 de la ley 43 de 1990, se 
entiende por Contador Público “la persona natural que mediante la inscripción que 
acredite su competencia profesional en los términos de la presente Ley, está 
facultado para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, 
dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades 
relacionadas con la ciencia contable en general”. 
 
ÉTICA PROFESIONAL de acuerdo con el Dr. Luís José González Álvarez en su 
libro Ética de la editorial el Búho en la página 277, se entiende por ética 
profesional “como la reflexión sistemática sobre normas morales que regulan el 
comportamiento en la actividad profesional”. Es decir que su naturaleza es 
representar una parte importante del sistema de relación y disciplina que es 
esencial en cualquier sociedad civilizada.  
 
FE PÚBLICA  de acuerdo al glosario de la página Web de la Junta Central de 
Contadores, se entiende por fe pública: 
 

La atestación o firma de un Contador Público en los actos propios 
de la profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el 
acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a 
los estatutarios en el caso de personas jurídicas. Tratándose de 
balances se presumirá además, que los saldos se han tomado 
fielmente de los libros, que estos se ajustan a las normas legales y 
que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la 
correspondiente situación financiera en la fecha del balance. 
 

GOBIERNO CORPORATIVO de acuerdo al Centro Colombiano de 
Responsabilidad Empresarial CCRE en su artículo Gobierno Corporativo en 
Colombia de Marzo de 2008 , dice que el gobierno corporativo es un medio para 
generar ética empresarial, transparencia en la rendición de cuentas y una 
herramienta eficaz, para luchar contra la corrupción. El Centro Colombiano de 
Responsabilidad Empresarial, considera al Gobierno Corporativo  como un factor 
que construye confianza y un valor agregado para la empresa que los aplica, el 
Gobierno Corporativo “no sólo tiene en cuenta aspectos financieros, sino que 
comprende procesos, prácticas de negocio y cultura de acuerdo con la tendencia 
mundial que dimensiona los recursos humanos dentro de las organizaciones. 
 
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES de acuerdo con el Articulo 16 de la ley 43 
de 1990, “la Junta Central de Contadores será el tribunal disciplinario de la 
profesión…”. La cual dependiente del Ministerio de Educación Nacional  y fue 



creada con el decreto legislativo numero 2373 de 1956 hasta el 27 de Julio de 
2007 y está definida como una unidad administrativa especial según el artículo 31 
del Decreto ley numero 1953 de 1994 
 
Con la ley 1151 de 2007, la Junta Central de Contadores, se incorporo al Plan 
Nacional de Desarrollo la nueva inscripción al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 
 
En los términos previstos por el artículo 20 de la Ley 43 de1990, corresponde a la 
Junta Central de Contadores: 
 

� Ejercer la inspección y vigilancia, para garantizar que la contaduría 
pública solo sea ejercida por contadores públicos debidamente 
inscritos y que quienes ejerzan la profesión de contador público, lo 
hagan de conformidad con normas legales, sancionando en los 
términos de la ley a quienes violen tales disposiciones. 

� Efectuar la inscripción de los contadores públicos, suspenderla o 
cancelarla cuando haya lugar a ello, y llevar a cabo su registro. 

� Expedir la tarjeta profesional de contador público y su 
reglamentación, además de las certificaciones que correspondan al 
ámbito de sus competencias institucionales. 

� Denunciar ante las autoridades competentes a quien se identifique 
y firme como contador público sin estar inscrito como tal. 

� Hacer que se cumplan las disposiciones sobre ética profesional. 
� Establecer juntas seccionales y delegar en ellas las funciones 

indispensables para facilitar la adecuada prestación de sus 
servicios. 

 
Dentro del ámbito propio de estas funciones, la Junta Central de Contadores tiene 
como propósitos especiales resaltar la importancia de la fe pública para fomentar 
la confianza pública de los usuarios de los servicios profesionales de la contaduría 
pública, a través de la investigación de las conductas que puedan vulnerar el 
ordenamiento ético, aplicando las sanciones disciplinarias a que haya lugar. Así 
mismo, contribuye al desarrollo de la ciencia contable y a su ejercicio transparente 
y óptimo dentro de los principios del bien común. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
 

Vemos con asombro el desmoronamiento de la economía por la falta de confianza, 
debido a los escándalos financieros y la falta de control para regular las 
especulaciones de capitales y como a su vez, el mercado laboral exige 
profesionales con cualificaciones profesionales de alta calidad y cualidades 
personales irreprochables. ¿Por qué?... 
 
La Contaduría Pública hace parte de la respuesta. Los estudiantes después de 
pasar por la Universidad, salen a ejercer en diferentes actividades congénitas a la 
profesión de la Contaduría Pública, como la Auditoria, la Revisoría Fiscal, 
Contabilidad general, etc. Existen algunos Contadores Públicos que violan el 
código de ética y los principios de Contabilidad y Auditoría generalmente 
aceptados, porque realizan actos que vulneran nuestro fundamento esencial de 
proteger el interés común en beneficio de la sociedad, degenerando la confianza 
depositada en la profesión.  
 
Es decir que no todos los Contadores Públicos titulados inscritos, faltan al deber 
primordial de cumplir con excelencia nuestra función social y responsabilidades 
profesionales, con conciencia moral, aptitud profesional e independencia mental 
para velar por los intereses económicos de la sociedad en general, en atención 
que estamos facultados para dar fe pública de determinados hechos económicos, 
sobre los cuales se basan las decisiones de las organizaciones, inversionistas, 
entidades financieras, etc.  
 
En esta monografía, se investiga los comportamientos que vulneraron las normas 
de ética profesional como consecuencia del actuar de los Contadores Públicos 
sancionados en los años 2005, 2006, 2007 y 2008 en Colombia. Se órbita en 
conocer la principal causa de las sanciones, reflexionar sobre la importancia de la 
ética desde la epistemología Kantiana y concienciar sobre la importancia del 
Contador en la sociedad. Se hace énfasis sobre el código de ética profesional, el 
papel esencial del docente universitario y el de la Junta Central de Contadores 
como tribunal disciplinario de la profesión. 
 
No solamente se investiga a los Contadores Públicos sancionados, publicados en 
la página web de la Junta Central de Contadores, sino que se trae también a 
colación escritos relacionados y se forja un marco teórico que ambienta y 
fundamenta la investigación, para el análisis de los resultados. 
 
Esta monografía surge como respuesta a la necesidad de la búsqueda continua de 
la excelencia, un propósito común inherente a los ámbitos de nuestra profesión. 
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Durante mi desempeño laboral, he tenido la oportunidad de enfrentarme a 
problemas éticos, y durante mis estudios universitarios he participado de 
seminarios y foros nacionales e internacionales en donde el gobierno corporativo, 
la ética profesional y las normas internacionales de contabilidad y auditoría, son 
los temas principales.  
 
De manera que soy un estudiante de Contaduría Pública, con 8 años de 
experiencia laboral, portador de saberes y experiencias, que plasmo en la 
presente monografía con moral y amor a la profesión a través de la investigación y 
de una manera clara y reflexiva, el porqué de la principal causa de las sanciones a 
Contadores Públicos Colombianos en los años 2005, 2006, 2007 y 2008, así como 
la importancia de la ética en la profesión desde la epistemología Kantiana y la 
importancia del Contador en la sociedad. 
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UNA MIRADA KANTIANA A LOS PROFESIONALES DE LA CONTADURIA 
PUBLICA SANCIONADOS POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  

 
 

1. ANTECEDENTES 
 
 

A continuación se traen a colación algunos escritos relacionados con la presente 
monografía de grado, los cuales aportan en su reflexión a diferentes ámbitos de 
nuestra profesión, en busca de un propósito común, la excelencia.  

 
El profesor René M. Castro, en su ponencia Los Gobiernos y los problemas en la 
Contabilidad Pública1, considera que se debe fortalecer la profesión y contribuir al 
desarrollo de economías, estableciendo normas profesionales de alta calidad,  
para lograr cumplir la función de servir al interés público. 
 
Explica que el cumplimiento de las normas da estabilidad económica global, por lo 
contrario la aplicación de normas a medias o su no cumplimiento genera una 
incertidumbre multilateral. Enuncia ejemplo de gobiernos, con problemas de 
contabilidad pública “estilo Enron”, haciendo magia con sus presupuestos 
públicos, por que las reglas contables de empresas y gobiernos son distintas, 
debido a que tienen más flexibilidad, lo que lleva a tener un panorama engañoso.  
 
Dentro de los ejemplos de gobiernos mencionados, se encuentra Colombia, en los 
municipios que acogieron la ley 550 de reestructuración financiera, donde se 
identifico que ocultaban pasivos; Venezuela con los ingresos petroleros 
extraordinarios que se destinaron a financiar programas por más de 500 millardos 
de Bolívares, sin organismos de control, sin partidas específicas y sin rendición de 
cuentas, siendo poco transparente; Italia, había contabilizado activos como bienes 
raíces, el impacto fue considerable en el 2001, el déficit fiscal aumento del 1.6 del 
PIB al 2.2 por ciento; China, no revela la deuda fuera o dentro del balance, y 
tampoco en su presupuesto anual. 
 
Todo lo anterior demuestra que no importa el país (desarrollado o en vías de 
desarrollo), si necesita la aplicación de una norma siempre lo hará en la forma que 
más le convenga, pero es ahí, donde necesitamos transparencia y responsabilidad 
social de los gobiernos para hacer que las finanzas públicas muestren la 
verdadera situación financiera de cada uno de ellos, lo cual redundará en la 
confianza de los mercados y acelerará el desarrollo económico.  
 
1CASTRO V. René M., CANO Miguel A, Los Gobiernos y los problemas en la Contabilidad Pública (pdf), IV 
Congreso de Contabilidad Pública, Bogotá DC, Noviembre 2005, p.2-19. 
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El estudiante Ricardo Perea, en su ponencia titulada Análisis de las Prácticas 
Contables en Colombia Basado en las Normas Vigentes, trata puntos importantes 
y tiene como objetivo identificar las prácticas contables en el Valle del Cauca 
partiendo de las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y el 
manejo de la información por parte de los Contadores, tomando como base el tipo 
de formación universitaria que reciben los estudiantes y la aceptación de las 
prácticas contables en estos. En el desarrollo del tema comprende el código de 
ética profesional de la contaduría en Colombia, el objetivo social de la Contaduría, 
la formación del contador público donde considera importante cultivar una cultura 
contable. Además habla del ejercicio profesional donde considera que es 
primordial una educación donde tenga incorporada formación de competencias 
argumentativas para que interprete, proponga y actué, además de responsabilidad 
social y formación ética. Concluye con lo siguiente: 
 
 

El contador de hoy debe asumir un papel diferente al del contador 
tradicional de escritorio preocupado únicamente por los soportes 
contables, es decir, aquel que concibe la contabilidad solo en su 
parte financiera, ha de ser una persona capaz de entablar diálogo 
constante con los diferentes agentes sociales de la empresa y 
establecer relaciones entre el conocimiento y la practica en el 
entorno en que el actúa. El contador público moderno debe poseer 
una visión universal de los negocios, la globalización del mercado 
cambio el modo de hacer negocios, de tal forma que la parte 
operativa es importante, pero fue relegada a un segundo plano. La 
sociedad colombiana e internacional requiere contadores con una 
formación integral que lideren los cambios en los sistemas de 
información y coadyuven a la alta gerencia en los procesos 
administrativos básicos, razón de ser de las organizaciones de hoy 
y del futuro2. 

 
Varios puntos contenidos en la ponencia del estudiante Perea, son profundizados 
en la  presente monografía de grado, la conclusión es un pensamiento que 
comparto en síntesis y se complementa con la presentación de la estudiante Paula 
A. Grajales3, titulada La Cultura Contable: Una Herramienta para promover la 
actuación ética del profesional Contable. 
 
2PEREA G. Ricardo, Análisis de las Prácticas Contables en Colombia Basado en las Normas Vigentes, ponencia 
Universidad Javeriana de Cali, Cali. En 
internet:<http://administracion.univalle.edu.co/Comunidad/Memorias/evento4/archivos/Presentacion%20Ponencia%20Ricard
o%20Perea.ppt>. 
 
3 GRAJALES S. Paula A., La Cultura Contable: Una Herramienta para promover la actuación ética del profesional Contable, 
ponencia Universidad Javeriana de Cali, Cali. En 
internet:<http://administracion.univalle.edu.co/Comunidad/Memorias/evento4/archivos/Presentacion%20Paula%20Grajales.p
pt>. 



                               
UNA MIRADA KANTIANA A LOS PROFESIONALES DE LA CONTA DURIA PÚBLICA  SANCIONADOS 
POR LA  JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  

5 

En la ponencia titulada  La Educación Contable: Una reflexión ética4, la Profesora 
de la Universidad del Valle Martha Mendoza, razona sobre el papel del docente 
universitario y la responsabilidad en la formación de futuros contadores, sobre qué 
se debe hacer y cómo se debe actuar para ser un docente en la carrera de 
contaduría y si están preparados para ser educadores en la disciplina contable. 
Considera que a pesar que la educación contable se ha analizado desde los 
contenidos curriculares,  competencias y metodologías de enseñanza, siempre 
está ligada a la ética.  
 
La enunciación etimológica de “ethos” que usa para abordar la ética desde la 
actividad docente, comprende relevantemente la presente monografía de grado. 
Ethos la define como la disposición del hombre en la vida, es decir  su carácter, su 
costumbre y su moral, el fundamento de la praxis, el arte de vivir. La moral es la 
práctica de los valores sociales y la ética la reflexión de esos valores. 
 
Continua indicando que la educación y por ende la docencia en si misma tiene una 
dimensión axiológica, es decir de valores, porque trata de perpetuar lo digno del 
ser humano, es decir lo que considera bueno en el modelo social, bien sea para 
crear una base social o cambiarla para bien. Considera que la sociedad y la 
educación son determinantes para la construcción de un futuro y salvaguardar la 
ética. 
 
En relación al rol ético del docente universitario, menciona que es el de transmitir 
lo que sabe bien y permanecer actualizado, el de educar para que el educando 
ejerza con derechos y responsabilidades, y el de actuar cumpliendo su deber de 
contribuir a la profesión. 
 
Sugiere que el papel del educador en los programas de Contaduría Pública, para 
la Profesora Mendoza, no debe ser solo transmitir conocimiento, es crear, no solo 
es enseñar a operar, es enseñar las consecuencias y la responsabilidad que 
implica, ese sería la educación en una dimensión ética, con un docente en papel 
de orientador al saber. La fe pública de que se cumplen las normas no es solo la 
disciplina contable, es la responsabilidad ante las organizaciones, la sociedad y 
las futuras generaciones. La ética debe llevarnos a un continuo cuestionamiento 
de nuestro papel en la sociedad y no ser el medio para consolidar el capitalismo. 
 
Ultima con lo siguiente: “La labor de los Programas de Contaduría Pública y de los 
educadores es ayudar a formar profesionales contables éticos, ciudadanos con 
una actitud de reflexión y cuestionamiento ante la sociedad y su práctica 
profesional”. 
 
4MENDOZA O. Martha L., ponencia La Educación Contable: Una reflexión ética, cuarto foro nacional 
educación contable, Manizales, Octubre 2006 
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El Profesor Roberto Plata5, en su ponencia libre titulada El Contador Público y su 
Responsabilidad Social en la Revisoría Fiscal, trata sobre que a los Contadores 
Públicos se les ha puesto en tela de juicio y enmarcado en un riesgo por efecto de 
presión social y económica del entorno, sin ser los únicos responsables de las 
quiebras de empresas multinacionales, problemas fiscales de empresas, flujo de 
dinero ilegal, lavado de activos, etc. En su declaración hace una reflexión sobre lo 
que es la profesión de la Contaduría Pública, su responsabilidad social, su razón 
de ser, como nos ayuda la ética en el cumplimiento del deber profesional y ante 
todo crea conciencia, sobre la responsabilidad social que tenemos como 
Contadores Públicos, por la razón de ser profesionales y ser parte de la 
comunidad. 
 
Sobre la profesión piensa que es una capacidad certificada, que debe permanecer 
en constante dedicación, capacitación permanente y busca del cumplimiento de 
sus deberes, lo cual cortejo absolutamente. 
 
Con respecto a la ética, brinda varias definiciones, se resalta que la ética “…valora 
los actos en términos del bien y del mal, da normas de comportamiento al indicar 
lo que es bueno y lo que no lo es.  Pero el que el hombre siga o no tales normas al 
evaluar sus propios actos, que por ser humano son libres, implica que la ética 
tiene más relación con la voluntad del hombre que con la moral” y que es 
importante tanto para el usuario como para el profesional, lo cual está en 
concordancia con la ética de Kant o del deber. 
 
Sobre la Contaduría Pública, expresa que es una profesión liberal que no se 
puede reducir su ética a lo que dice la ley, sino que debe ser inspirada por la 
dignidad de la persona. La visión que expone del Contador Público, debe generar 
valor a través de “comunicar la idea total con claridad y objetividad, traducir 
información compleja en conocimiento decisivo, anticipar y crear oportunidades, y 
diseñar rutas que transformen la visión en una realidad”. Observando siempre en 
todos los casos los principios básicos de ética profesional que forman parte de la 
cotidiana vida del Contador. Sobre el Revisor fiscal, resume los objetivos a 
satisfacer en la Unidad económica (Rentabilidad y crecimiento), Comunidad 
(Control social, defensa de los patrimonios ecológicos, culturales y económicos, y 
función social) y Estado (Intervención económica, inspección, vigilancia y control, y 
funciones). En cuanto  a la Contabilidad y control, considera brillantemente que se 
requiere dominio de las actividades propias de la profesión para poder ejercer 
control. El control es algo que hace parte de la esencia de la Contabilidad, claro 
está. 
 
5PLATA G. Roberto, El Contador Público y su Responsabilidad Social en la Revisoría Fiscal ,Ponencia libre, 
Bucaramanga, En internet: http//:    
www.javeriana.edu.co/fcea/pos_contaduria/ponencias_2__rev_fiscal/ponencia_libre.doc 
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La Dra. Lila de Nazaret Atencio de Pérez6, reconocida por sus líneas de 
investigación desarrolladas en innovación educativa, trata en la monografía sobre 
la Ética del Límite y Condición Humana, la toma de decisiones por los alumnos 
con otro punto de vista, el cual discurre que debe ser mas allá de la normatividad, 
es decir que debe ser más trascendente desde lo humano. La autora cree a este 
pensamiento un nuevo episteme, el cual comparto hasta donde considera que 
debe salir del molde ético normativo, pero no comparto que basa el saber en si, en 
mirar al hombre como tomador de decisiones en un conjunto de circunstancias 
presentadas solo desde las universidades.  
 
En la monografía habla sobre la ética del límite, de la cual se entiende como la 
reflexión de la conducta bajo una condición humana limitada, es decir que no es 
un concepto totalmente claro. Lo explica de una mejor manera la Dra. Atencio, 
basando lo que considera su “nuevo” episteme en siete dimensiones; estas son: la 
dimensión lógica y toma de decisiones ética, dimensión condición humana y toma 
de decisiones ética, dimensión prudencia y toma de decisiones ética, dimensión 
imperfecta y toma de decisiones ética, dimensión ética del límite y toma de 
decisiones ética, dimensión  valores y toma de decisiones ética y dimensión 
transformación y toma de decisiones ética. En conclusión el docente es un hombre 
limitado en constante aprendizaje, hacia la convivencia, ideal para la toma de 
decisiones.  
 
 
El 28 de Diciembre de 2008 se publico en Internet un artículo titulado “La difícil 
tarea de ejercer la contaduría”, donde el autor con el nick name A Fierro7, en una 
sola página presume que el ejercicio de la contaduría tiene un alto riesgo que la 
ubica en la quinta profesión más riesgosa del mundo, justificándolo con las cifras 
estadísticas de los sancionados del año 2002 a Mayo de 2007 por la Junta Central 
de Contadores, lleva la suma de las sanciones a años e identifica el articulo mas 
vulnerado y la cantidad de revisores fiscales y Contadores Públicos, con el fin de 
sustentar su investigación. 
 
El artículo “La difícil tarea de ejercer la contaduría” basado en estadísticas de los 
sancionados publicados por la Junta Central de Contadores, no brinda utilidad 
práctica y le falta un análisis serio que aporte juicio a la academia. En conclusión 
es incipiente; falta mucho por elaborar en perspectiva científica. 
 
6ATENCIO DE PEREZ Lila, Ética del Límite y Condición Humana: adjunción ideal para la toma de decisiones 
en la organización, monografía publicada en la revista arbitrada Omnia LUZ, Santa Ana de Coro Venezuela, 
2003, En internet:< http://www.monografias.com/trabajos61/etica-limite-condicion-humana/etica-limite-
condicion-humana.shtml?monosearch>  
 

7AFierro [word], La difícil tarea de ejercer la Contaduría, Diciembre 2008, En internet:< 
http://www.contabilidadyfinanzas.com/la-dificil-tarea-de-ejercer-la-contaduria.html>. 
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Un estudio realizado en Estados Unidos por el Dr. Les Krantz titulado “Almanaque 
de Ranking de Trabajos” y publicado por Sarah E. Needleman en el The Wall 
Street Journal el 26 de Enero de 20098, ubica al Contador en el décimo mejor 
trabajo, luego de evaluar 200 trabajos en cuanto a ambiente, ingresos, prestigio, 
exigencia física y stress. Sí tenemos en cuenta que la Contabilidad de Estados 
Unidos estuvo en el ojo del huracán por los escándalos financieros de ENRON, 
etc. no está el Contador tan mal ubicado y mejor aun, adquirieron mayor 
relevancia los Contadores más competentes; considero desde la experiencia 
personal, que en Colombia también puede aplicar que ser Contador es uno de los 
mejores trabajos, conozco Contadores y me incluyo sin ser profesional aun, muy 
competentes y muy bien pagos, por ende no estoy de acuerdo con la aseveración 
del artículo mencionado “La difícil tarea de ejercer la contaduría”.  
 

Sobre la temática de la Ética Profesional del Contador Público en términos 
cuantitativos y cualitativos, que permitan medir y evaluar los sancionados por la 
Junta Central de Contadores, en el análisis cronológico no se encuentra ningún 
estudio completo, hace falta compilación; en lo critico textual basado en el valor de 
los documentos, se revisaron varios textos y se trajeron a colación en la presente 
monografía de grado, los que se consideraron más relevantes en su aporte a la 
investigación  y en lo etiológico del tema, es muy poco lo que existe fundamentado 
en una investigación sistemática, lo poco que existe son muy buenos y aportan a 
nuestra profesión,  como por ejemplo los trabajos de grado de la Universidad del 
Valle relacionados con la Ética del Contador público.   
 
 

2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Por qué fueron violadas normas de ética profesional por los Contadores Públicos 
sancionados en los años 2005, 2006, 2007 y 2008 en Colombia?. 

 
 

2.1 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
� ¿Cuál será la principal causa de sanción de Contadores Públicos en Colombia, 

por parte de la Junta Central de Contadores en los últimos cuatro años? 
� ¿Para qué tener y cumplir con el Código de Ética Profesional? 
� ¿Por qué considerar importante la ética en la profesión Contable? 
� ¿Es nuestro deber cumplir con excelencia nuestra función social y actividades  

inherentes de la profesión?  
 

8Needleman Sarah E. [on line], Doing the Math to Find the Good Jobs , The Wall Street Journal, Enero 2009, 
En internet:<http://online.wsj.com:80/article/SB123119236117055127.html>. 
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� ¿Sera que el Contador Público sancionado, tiene conciencia sobre la 
importancia de la Profesión en la sociedad y de las repercusiones que tienen 
nuestras decisiones sobre la misma? 

� ¿Qué papel juega el Contador Público en la actual crisis financiera mundial? 
� ¿Qué paso en escándalos financieros como Enron y esquema ponzi? 

 
 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
Investigar los comportamientos que vulneraron las normas de ética profesional 
como consecuencia del actuar de los Contadores Públicos sancionados en los 
años 2005, 2006, 2007 y 2008 en Colombia. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
� Conocer la principal causa de sanción de Contadores Públicos en Colombia, 

por parte del tribunal disciplinario de la profesión en los últimos cuatro años. 
� Reflexionar sobre la importancia de la ética en la profesión Contable desde la 

epistemología Kantiana.  
� Concienciar al Contador sobre la importancia de la Profesión en la sociedad.  
 
 

4. JUSTIFICACION DEL ANTEPROYECTO 
 
 

Consciente del problema ético y el desmoronamiento de la economía por la falta 
de confianza, debido a los escándalos financieros y la falta de control para regular 
las especulaciones de capitales,  la presente monografía tiene repercusión 
práctica en la ética profesional de los Contadores Públicos, aportando información 
contundente que servirá de material de reflexión, sobre el cumplimiento del Código 
de Ética de la Contaduría Pública. 
 
Al investigar la principal causa de sanción de los Contadores Públicos en 
Colombia, en los últimos cuatro años por la Junta Central de Contadores desde las 
conductas individuales, permite conocer las normas de Contabilidad y Auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia, que con mayor frecuencia están siendo 
vulneradas; suponiendo que el incumplimiento del Código de Ética Profesional a 
influenciado considerablemente en la causa de las sanciones.  
 
Sí queremos liderar la generación de contadores públicos de calidad, que ejerzan 
la profesión de una manera irreprochable, con conciencia social, compromiso 
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público y solidario con los miembros mismos de nuestra profesión; debemos 
conocer entre otras cosas, que normas de Contabilidad y Auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia estamos vulnerando con mayor frecuencia, lo que nos 
podrá ayudar a reflexionar, a informarnos y a protegernos de los actos individuales  
e irresponsables  de algunos colegas, rechazándolos y sensibilizar al Contador 
sobre la importancia de la Profesión en la sociedad. 
 
Para el 2009 el consejo técnico continuara trabajando en el desarrollo de una 
regulación profesional que modifique la Ley 43 de 1990, donde establezca a los 
contadores públicos no solamente responsabilidades sino también derechos, de 
acuerdo a declaraciones de su presidente el Dr. Rafael Franco Ruiz en Febrero de 
2008. 
 
Debemos ser conscientes que sí cumplimos con la reglamentación y disposiciones 
de la profesión de Contador Público, acompañado de un buen bagaje de 
conocimientos profesionales y valores humanos, como competencias de trabajo 
en equipo, capacidad de trabajar en medios multiculturales, etc. no 
amenazaremos nuestra supervivencia en la sociedad, por lo contrario, 
recíprocamente será mayor nuestra recompensa en la comunidad; mas aun 
cuando la Contaduría es una profesión de confianza, que debe establecer y 
construir respeto ante los usuarios del servicio, entes reguladores y demás 
profesiones; lo anterior lo debemos tener claro los que estamos en el proceso de 
formación y los más de 137.385 Contadores Públicos matriculados al último 
semestre del año 2008. 
 
El reclamo de una ética global, producto de las condiciones de la crisis social, 
económica, ambiental y cultural que la han vuelto un interés público, nos invita a 
tener mayor responsabilidad como Contadores Públicos, por la razón que 
incidimos con impactos en la vida de muchos. 
 
 

5. MARCO TEORICO 
 
 

Con el designio de ambientar y fundamentar la investigación, a continuación se 
presentan las principales ideas sobre el objeto de estudio y los fundamentos que 
enmarcan la monografía de grado, que sirven de base para el análisis de sus 
resultados. 

 
 

5.1 CONTRASTE FILOSOFICO - ANTROPOLOGICO 
La presente monografía está enmarcada en una concepción del Contador como 
ser humano y sobre todo como un ser pluridimensional, orientado hacia la 
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consecución de la felicidad mediante la realización de una vida plena, como lo 
afirma el Dr. González: “la riqueza de facetas que presenta nuestra vida hace 
difícil cualquier intento de describirla. Pero de su clarificación depende el que 
encontremos el camino para la realización personal y para la liberación y el 
desarrollo social” 9.  
 
Enmarcamos en una concepción del Contador como un ser humano en si mismo, 
con sentimientos, emociones, espíritu, cultura, memoria e intelecto que por 
naturaleza se asocia con otros seres humanos, es libre, afectivo, trasciende, 
construye, crea y transforma en su entorno de manera optimista, para forjar una 
vida digna, así como dispuesto a superar cualquier limitación. 
 
Suponemos al contador actual, como un profesional integro que transciende de la 
definición clásica de diccionario y de la ley, idóneo, acompañado de un buen 
bagaje de conocimientos profesionales y valores humanos, que ejerce la profesión 
de una manera irreprochable, con conciencia social, compromiso público y 
solidario con los miembros mismos de nuestra profesión, proactivo a la 
observación de las normas de ética profesional, que actúa con sujeción a las 
normas de contabilidad y auditoría generalmente aceptadas, que cumple con las 
normas legales vigentes y vigila que la información contable sea acorde a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 
 
 
5.2 MODELO DE ÉTICA KANTIANA 
Luego de leer sobre los principales modelos de ética y sus respectivos textos 
representativos, resumo que desde la antigüedad hasta la modernidad, la moral 
estuvo orientada por la teología cristiana en los principales modelos éticos como el 
aristotélico, estoico y neoplatónico, según el profesor González: “asumidos en 
forma sincretista con un fundamento heteronomo”10. 
 
El modelo de la ética Kantiana o del deber, es el que influye en la sociedad 
moderna actual y en el código de ética profesional, por la razón que cuando Kant 
elaboro el modelo en el siglo XVIII, busco dar a la moral autonomía, importando 
mas la intención del ser humano, que la acción buena o mala, determinando que 
el único fundamento de la norma moral es el deber, y que el valor de la moral solo 
puede radicar en la voluntad del hombre, “en querer hacer el bien”. 
 
Según Kant11, el deber lo indican las leyes de la sociedad, lo importante es cumplir  
 
9
 GONZALEZ A. Luís José, Ética, El búho, Bogotá DC, 2007, p. 85. 

 
10 

GONZALEZ A. Luís José, Ética, El búho, Bogotá DC, 2007, p. 46.  
 
11 Ibíd. p. 46. 
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con el deber, sin importar las consecuencias o beneficios, solo alcanzar el 
perfeccionamiento moral en el cumplimiento del deber. Por ello se puede concluir 
que cuando se insiste en el cumplimiento del deber, en la observación de los 
reglamentos, en el respeto a las instituciones, se está aplicando la ética Kantiana. 
 
La siguiente descripción fue compendiada del trabajo sobre Kant, elaborado por 
un grupo de profesores de filosofía de Almería 12 y de un artículo sobre Kant 
publicado por Wiki pedía Foundation Inc. 13. 
 
El filósofo alemán Immanuel Kant (1724 – 1804), ha sido calificado por muchos 
como el pensador más influyente en la Europa moderna, por su filosofía crítica 
donde al igual que otros filósofos como Platón y Aristóteles, examino las bases del 
discernimiento humano y creó una epistemología individual, donde diferenciaba 
los modos de pensar en proposiciones analíticas y sintéticas, dando un gran 
aporte al conocimiento humano.  
 
Su influencia es tal en la era moderna, que los cimientos del pensamiento y 
método dialéctico que Karl Marx y Georg Hegel aplicaron en su método dialéctico, 
fueron establecidos y desarrollados en el razonamiento articulado por antimonias 
utilizado por Kant. 
 
El profesor Kant, escribió muchas obras desde 1749 sobre temas científicos, 
críticos, filosóficos, etc. su más reconocida obra llamada Kritik der reinen Vernunft 
(Crítica de la razón pura) fue escrita en 1781 y corregida en 1787, trata acerca de 
las condiciones epistémicos del conocer humano. 
 
La ética Kantiana, está implícita en tres obras de Kant, estas son: fundamentación 
de la metafísica de las costumbres (1785), crítica de la razón práctica (1788) y 
metafísica de las costumbres (1797). En las obras se caracteriza la búsqueda de 
una ética con principios universales como los de la ciencia; para lo cual diferencia 
dos éticas en: todas las anteriores a él (éticas empíricas) y la ética Kant (éticas 
formales), esta nueva teoría hace de Kant el padre de la filosofía moral moderna. 
 
Los pilares de la ética Kantiana, son que la ética debe ser universal, por ende 
vacía de empirismo, porque de la experiencia no se puede generar conocimiento 
universal, por que debe ser anterior a la experiencia (a priori) e independiente 
(autónoma), es decir que la ley debe ser provista desde adentro y no a partir de 
afuera. 
 
12 En Internet http://profeblog.es/paco/wp-content/uploads/2009/02/04-contexto-kant.pdf.  
 
13 En Internet http://es.wikipedia.org/wiki/Kant. 
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Kant utiliza un imperativo categórico y no hipotético, con sus tres enunciaciones: 
1. "Obra sólo según una máxima tal, que puedas querer al mismo tiempo que se 

torne en ley universal."  
2. "Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la 

de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio."  
3. "El ser es un fin en sí mismo. Tiene dignidad" 
 
Kant resume su pensamiento ético en la respuesta a cuatro preguntas: 
1. ¿Qué debo hacer?, da respuesta a la moral en la crítica de la razón práctica. 
2. ¿Qué puedo conocer?, el análisis de la crítica a la razón pura en torno a las 

posibilidades y limites del conocimiento humano.  
3. ¿Qué puedo esperar?, da respuesta a la religión, en critica del juicio, La 

religión dentro de los límites de la mera razón e ideas para una historia 
universal desde el punto de vista cosmopolita. 

4. ¿Qué es el hombre?, es la indagación en la que intervienen las tres anteriores. 
El hombre es razón, razón que se desarrolla en sus diversos aspectos 
(cognoscitivo, práctico o moral, estético y religioso histórico).   

 
Kant finiquita su monografía epistemológica resaltando la importancia del deber, 
que es donde anida la virtud de toda acción, es decir el principio objetivo y 
universal del obrar, al concordar la máxima de cualquier acción con la ley practica. 
 
La obra de Kant titulada Kritik der praktischen Vernunft (Crítica de la razón 
práctica), escrita en 1788, se relaciona con su filosofía moral, y perpetúa en la 
línea de la crítica de la razón pura, es decir que busca establecer la norma 
principal que aplicamos en todos nuestros juicios morales. Esta obra ejerció una 
gran influencia en el desarrollo posterior en el ámbito de la filosofía ética y moral 
durante el siglo XX, convirtiéndose en el principal punto de referencia de la 
filosofía moral. 
 
 
5.3 EL PROBLEMA EN LO HISTÓRICO SOCIAL 
Existen hombres y mujeres que llevan a su cargo la economía y estabilidad de 
cualquier país, que confrontan día a día problemas con relación a su trabajo y 
profesión, que comenten errores sin darse cuenta o con dolo, pisando entre otras, 
la ética profesional de la profesión.  
 

Desde tiempos bíblicos, existen derechos y deberes para el ser humano, como la 
libertad, a pesar de ello también ha existido la esclavitud en diferentes eras, el 
genocidio de los judíos y el secuestro por parte de los grupos Colombianos al 
margen de la Ley, por citar algunos ejemplos de hechos que van en contra vía de 
la igualdad de Derechos auto proclamados desde 1789 en la revolución francesa. 
Sucesivamente se han venido sistematizando las normas que rigen el 
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comportamiento humano, aun sabiendo que desde el momento de nacimiento ya 
se nos conceden derechos y deberes. 
 
La formación profesional es una de las etapas de la vida que marcan lo que será 
un individuo en el futuro, si bien solo esta etapa no basta, combinada con el 
carácter profesional y la experiencia, forman un grado de conocimiento que inculca 
al individuo a la sociedad, dotándolo de una profesión que le ayudara en su 
calidad de vida. 
 
El individuo al tener una personalidad variable puede tender a ser un profesional 
modelo o mediocre, puesto que el carácter no se forja con el título, sino que se 
hace día a día, por ello es la responsabilidad individual y la vocación, las que 
comienzan a jugar un papel importante en la profesión. 
 
El sentimiento de responsabilidad es personal, por ejemplo puede llevar a 
comprender que las conveniencias individuales en determinado momento no 
priman sobre las colectivas, este sentimiento nace y se desarrolla a través de los 
años y es dependiente de sus criterios, es decir que se ha venido formando desde 
las distintas etapas de conocimientos: escuela primaria, secundaria, universidad, 
etc. 
 
La libertad es un privilegio de que gozamos las personas y se vincula a un país en 
el término de soberanía nacional; sin embargo, una libertad sin normas y leyes, 
harían imposible la convivencia humana y son de gran ayuda, para que los actos 
de una persona, país u organización no interfieran con los derechos equivalentes 
de otra persona, país u organización. 
 
Las limitaciones de la libertad y los medios utilizados para esta, han sido a través 
de los tiempos, puntos de encuentro de diversos autores, juristas y pensadores de 
un futuro mejor para la humanidad y de muchos tipos de discusiones, así todas las 
soluciones han pasado por el reconocimiento tradicional de un gobierno y de 
personas investidas de autoridad para imponerlas y hacerlas respetar; es pues 
sumamente complejo tener un marco legal que no vaya en contra del concepto de 
libertad “libert”, pero de ella podemos agradecer que una persona pueda elegir 
una profesión que este legalmente establecida, ya que en la ilegabilidad no se es 
profesional. 
 
El marco jurídico que regula la Contabilidad en Colombia, está íntimamente ligado 
a la historia de la contabilidad y el comercio en Colombia, muestra la radiografía 
de como la Contaduría llego a ser una profesión dentro de un marco legal, con un 
código de ética que refleja que la profesión está interesada en proteger el interés 
común y que su trabajo va en pro de beneficiar a la sociedad, para lo cual además 
de otros requisitos, debe generar confianza en su integridad y competencia de sus 
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miembros; sin embargo vemos que la lista de Contadores Públicos y Revisores 
Fiscales sancionados por Junta Central de Contadores crece mensualmente, 
además vemos que mundialmente ocurren escándalos financieros como el de 
Enron, Arthur Andersen Co, WorldCom, Parmalat y muchas otras organizaciones 
que se han declarado en quiebra producto de malos manejos, surge la pregunta 
¿Que fallo?. 
 
El profesor Richard Mattessich, cuando recibió el Doctorado Honoris de la 
Universidad de Málaga en Mayo del 2006, dio un discurso titulado ¿Qué le ha 
sucedido a la Contabilidad?, en su discurso inicia hablando de la siguiente manera 
sobre los cambios en la práctica contable: “La practica contable cambio durante 
los últimos 50 años, producto de los enormes cambios financieros e industriales, 
así como los automóviles”14; que buena analogía, así como los carros se volvieron 
más sofisticados la situación financiera mundial también, por ende los frenos en 
los vehículos deben ser cada vez mejores como los controles y dirección de la 
Contabilidad en las organizaciones, el Dr. Mattessich considera que en Enron a 
Arthur Andersen & Co le fallaron los frenos, “La información financiera de la 
contabilidad es el eje del que depende el éxito o fracaso de las empresas. 
Imaginen que los frenos de su coche dejasen de repente de funcionar. Bien, algo 
similar le ocurrió a Enron cuando Arthur Andersen & Co. no consiguió romper el 
círculo vicioso de corrupción y mala administración en dicha compañía” 15.  
 
Los controles de la comisión de principios de Contabilidad (FASB), no fueron 
suficientes a pesar de los esfuerzos realizados desde 1973,  sus rigurosas normas 
casi leyes manejadas en conjunto con la comisión de principios Contables (APB) y 
la comisión de Control de Valores en Estados Unidos (SEC), se consideran un 
buen trabajo,  luego de la estela de los escándalos financieros se estableció la Ley 
Sabarnes-Oxley (2002), considerada como el cambio más significativo en las leyes 
federales de seguridad en los Estados Unidos, por sus penas criminales y civiles 
por violación de las rigurosas normas ya creadas por la SEC, la APB y el FASB; 
en el 2002 Estados Unidos tomo las medidas que considero necesarias para 
proteger el bien común, beneficiar la sociedad, generar confianza y obligar a la 
integridad.  
 
En el 2008 Estados Unidos inicio una crisis económica histórica para su nación, la 
“locomotora de la economía capitalista” como es reconocida  globalmente mermo 
intempestivamente su ritmo, debido al mal manejo del mercado hipotecario por 
parte de algunas de sus más grandes entidades financieras, además de la irrespo- 
 
14 CUADERNOS DE CC.EE y EE, No 50-51, 2006, p. 219 
 
15   Ibíd., p. 219. 
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-nsabilidad de sus dirigentes que lapidaron sumas exorbitantes en honorarios y 
liquidaciones, en gran parte con recursos de ayudas que proporciono el gobierno 
para salir del mal momento; contagiando a Europa y a Sur América en poco 
tiempo de un ambiente de desconfianza financiera, que tiende a expandirse 
rápidamente a los demás continentes, volviendo su crisis “mundial”; como diría el 
Dr. Mattessich, volvieron a fallar los frenos. 
 
En el 2009 la SEC denuncio las estafas de Bernard Madoff a más de medio 
mundo por más de 15000 millones de Dólares y de Allen Stanford por más de 
9000 millones de dólares, con sus sistemas de pirámides o esquema ponzi; 
volvieron a fallar los controles. 
 
Se puede decir, que de nada vale las normas rígidas si los Contadores Públicos 
no actuamos con competencia profesional; tenemos que ser un excelente “freno”, 
que aporte para disminuir la corrupción y la mala administración. Continúa el Dr. 
Mattessich diciendo en su discurso: 
 
 

Si la contabilidad se volvió más compleja, esto no solo significó un 
creciente cuerpo de normas de contabilidad y auditoría, sino 
también un sistema fiscal de elevada complejidad, y una creciente 
necesidad de actividad consultora, principalmente de firmas de 
auditoría. A esto debe añadirse un sin fin de innovaciones 
tecnológicas. Hoy, una auditoria exhaustiva es impensable sin 
sofisticadas técnicas de muestreo y un adecuado soporte 
estadístico. La teneduría de libros ya no se hace “manualmente” 
sino con dispositivos electrónicos como la hoja de cálculo 16. 

 
Producto de la complejidad de la Contabilidad y de la situación financiera, una 
firma de auditoría de 1950 de pocos empleados, pasó a tener miles de empleados 
alrededor del mundo; hace 30 años habían ocho grandes firmas internacionales de  
Auditoria, hace 10 años existían seis, hoy solo quedan cuatro, Price waterhouse 
Coopers, Deloitte & Touche, Ernst & Young y KPMG, la razón para que hoy solo 
sobrevivan el 50% de las “Big”, es la competencia agresiva y el trabajo de 
consultaría y auditoria que cobro caro a las cuatro firmas desaparecidas, siendo 
absorbidas por sus contendoras, debido a la separación de la rama de 
aseguramiento, como en el caso de Artur Andersen Co. que se unió a Deloitte & 
Touche. 
 
 
16 CUADERNOS DE CC.EE y EE, Op. Cit., p. 220. 
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Las cuatro firmas grandes de Contabilidad, son las mayores multinacionales de la 
Contabilidad, el oligopolio sigue en aumento debido a la adopción de los 
estándares internacionales y al incremento de fondos de titularización.  De 
acuerdo a un reciente estudio de la London Economics School17: explica que el 
porcentaje de participación de las cuatro grandes auditoras en Estados Unidos es 
del 98.4%, es decir que tienen como clientes 984 de 1000 de las mayores 
empresas, en España tienen el 91.3% de las mayores empresas y el 100% de las 
compañías del Ibex 35, en Francia el 73%, en Dinamarca el 78% y en 23 estados 
miembros de la Unión Europea el 83%. La Price Waterhouse Coopers, 
considerada la más grande de las “big four”, facturo 25 mil millones de dólares en 
el ejercicio del 2007, tres mil millones más que en el 2006, dando empleo a más 
de 146000 personas en 150 países. En el ejercicio del 2008 facturo 28 mil millones 
de dólares y empleo 155693 personas, manifestando un firme crecimiento.    
 
Dr. Mattessich en su discurso explica que Arthur Andersen Co. cometió la 
irregularidad y se hundió por permitir que se deterioran las normas de Auditoria y 
convirtiéndose también en firma de consultaría porque esta era más lucrativa. 
“Pero los socios consultores no tenían la misma formación ética que los socios 
auditores. Y todavía, con el tiempo fueron ellos quienes dominaron las firmas de 
auditoría, y las empujaron hacia la toma de cada vez mayores riesgos para la 
obtención de beneficios más elevados”. Y esto fue un “billete” para el desastre”18. 
 
El Dr. Gustavo Cote (Ex Director de la DIAN) 19, considera que existe un conflicto 
ético por parte de algunas sociedades de Contadores en Colombia,  quienes 
desarrollan en un mismo ente económico, las actividades de revisoría fiscal y 
consultoría en materias que con posterioridad son objeto de evaluación y dictamen 
por la primera, esta conducta es cada vez más habitual y va totalmente en contra 
del código de ética. 
 
Es decir que algunas sociedades de Contadores en Colombia, están faltando al 
concepto básico de auditoría, el cual adopta la idea que el contador debe llevar a 
cabo su trabajo dentro del marco de un código profesional de ética, estableciendo 
un nivel mínimo de conducta aceptable esperado de un contador. 
 
El problema ético y la recuperación de la confianza, se volvieron la prioridad más 
alta a raíz de los mayúsculos escándalos que estremecieron el mundo, dicho esto 
en Colombia no debe ser la excepción trabajar en la Ética y la confianza de los 
Contadores Públicos. 
 
17 B. de Miguel. Bruselas quiere reducir el dominio de las cuatro grandes auditoras [pdf], Bruselas, Marzo 
2007.En internet: <http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/jotero/apuntes/Noticias/audiroria_mar07.pdf>. 
18 CUADERNOS DE CC.EE y EE, Op. Cit., p. 221. 
19 COTE P. Gustavo Humberto, Conflicto Ético [on line], Bogotá DC, Agosto 2008. En 
internet:<http://www.actualicese.com/expertos/conflicto-etico-gustavo-humberto-cote-pena/>. 
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Para recuperar la confianza y/o sostener los niveles mínimos de conducta 
aceptables, bajo la filosofía fundacional, en la que se basan los conceptos de ética 
profesional, es importante conocer, cumplir y velar por los “principios éticos”, que 
son prácticamente universales en nuestra profesión. Estos principios se resumen 
en cinco declaraciones que el Comité de Principios Contables del Instituto 
Americano de Contadores Públicos Titulados (AICPA) denomina “principios éticos  
afirmativos”20: 
 

� Un Contador titulado debe mantener su integridad y objetividad 
y cuando recibe un encargo en la práctica de la auditoria, debe 
ser independiente de quienes le han contratado y de aquellos a 
quienes sirve. 

� Un Contador titulado debe observar las normas generales y 
técnicas de la profesión y debe esforzarse continuamente en 
mejorar su competencia y la calidad del servicio. 

� Un Contador titulado debe adecuarse a sus clientes, ser 
sincero con ellos y servirles con sus mejores habilidades, con 
esfuerzo profesional de cara a sus intereses, siendo consciente 
de sus responsabilidades ante el público. 

� Un Contador titulado debe comportarse de tal manera que 
promueva la cooperación y buenas relaciones entre miembros 
de la profesión. 

� Un Contador titulado debe comportarse de tal manera que 
engrandezca la profesión y a su habilidad para servir al público. 

 
La ola de escándalos financieros corporativos, según los profesores René Castro y 
Miguel Cano 21, hicieron adoptar nuevas regulaciones para recuperar la confianza 
de inversionistas, como la ley Sabarnes-Oxley en Estados Unidos y la obligación 
en Europa de reportar resultados financieros bajo Normas Internacionales de 
Contabilidad para las empresas multinacionales; teniendo mucho que ver el 
gobierno corporativo con la responsabilidad de sus ejecutivos y miembros de junta 
directiva, para que la información tenida en cuenta en los estados financieros para 
la toma de decisiones sea transparente, veraz y razonable, de tal manera que se 
pueda confiar en la independencia, idoneidad y responsabilidad de los Contadores 
y Auditores; sin embargo los escándalos financieros han puesto en tela de juicio la 
manipulación de los estados financieros, para beneficio de los administradores de 
las empresas, por no analizar la calidad de la información sino simplemente las 
cifras; considerando que el problema no es en si la independencia  sino la 
integridad. 
 
20 AICPA normas profesionales (AU 327.13).   
 
21CASTRO V. René M., CANO Miguel A, El buen Gobierno Corporativo y la manipulación de los estados 
financieros, circular ACG American Consulting Group, Bogotá DC, Abril 2004, p. 2-7 
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Concluye con el párrafo siguiente “mientras no exista la voluntad política por parte 
de la alta dirección de las empresas de preservar el interés público, ningún control 
ni norma será eficaz ante el fraude y la corrupción. Sólo un Buen Gobierno 
Corporativo consciente y ejemplar determinará el cambio que se necesita para 
recuperar la confianza pública”. 
 
El profesor René M. Castro22, considera que el dilema de a quien le compete 
investigar, prevenir y detectar fraudes económicos, quedo resuelto luego de los 
escándalos financieros, al tener la profesión de la Contaduría que asumirlo para 
no seguir perdiendo credibilidad, es decir que los Contadores, Auditores internos y 
externos deben efectuar auditoria forense a las compañías en lapsos de periodo  
prudentes, con cierto escepticismo y poco margen de error, con el fin de que los 
fraudes simples o sofisticados sean detectados y prevenidos, ayudando a que las 
consecuencias legales disminuyan para la profesión Contable. 
 
Anota en su publicación titulada La Investigación Forense en la Revisoría Fiscal,  
que las técnicas de la auditoria forense no son suficientes, aunque se considere a 
los auditores forenses como los profesionales con más experiencia, habilidades y 
competencias para descubrir evidencias de fraude, volviéndose una de las 
actividades propias de la profesión contable,  con más futuro en la economía 
americana y por ende mundial. Con respecto a los Contadores sancionados por la 
Junta Central de Contadores, considera que al analizar el caso Colombiano, se da 
cuenta que faltan herramientas y rigor para detectar los posibles fraudes de 
empresas o funcionarios y que la educación es deficiente.  
 
Propone para el caso Colombiano aplicar la auditoria forense en la revisoría fiscal, 
con el fin que los procesos de revisión y control sean más eficientes y efectivos, 
acabando con la disculpa de que no tienen ninguna responsabilidad en investigar, 
prevenir y detectar fraudes económicos. 
 
 
5.4 RESPONSABILIDADES PROFESIONALES 
Legalmente, el AICPA considera que: el contador o auditor tiene unas 
responsabilidades ante los clientes basada en el contrato, siendo responsable por 
negligencia ordinaria dado que es considerado un experto, no podemos 
argumentar ignorancia como defensa. Lo que se debe probar es que aplico las 
normas de contabilidad o auditoria generalmente aceptadas, para que su 
responsabilidad profesional quede totalmente cubierta. 
 
22CASTRO V. René M., La Investigación Forense en la Revisoría Fiscal (pdf), II Encuentro de profesores de 
Revisoría Fiscal, Universidad del Rosario, Bogotá DC, Febrero 2008. 

 



                               
UNA MIRADA KANTIANA A LOS PROFESIONALES DE LA CONTA DURIA PÚBLICA  SANCIONADOS 
POR LA  JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  

20 

Basándose en la ley de valores estadounidense de 1933, “el contador o auditor 
tiene responsabilidad ante terceros, estos pueden acusarlo por negligencia o por 
fraude y la ley prevé resarcimiento por ambas naturalezas, como consecuencia de 
la confianza en el informe del contador o auditor” 23.  
 
La auditoria típica, tiene la posibilidad de que encuentre irregularidades, pero aun 
así se realiza es para emitir una opinión sobre la adecuada posición financiera, 
cambios y resultados operativos, no estando en principio diseñada para descubrir 
fraudes, puesto que la responsabilidad primordial radica en el sistema de control 
contable interno. Si el auditor, detecta una irregularidad debe contactar al 
representante del cliente para que no afecte su opinión, si es significativa debe 
hacer la salvedad en su opinión o denegarla, según sea lo más conveniente. 
 
El Dr. Cooley considera que “Ninguna persona, competente o incompetente, 
garantiza que la labor que asume va a ser realizada con éxito total y sin falta de 
error; emprende la tarea de buena fe y con integridad, pero no con infalibilidad, 
pues está sujeto a la posible negligencia, mala fe o deshonestidad de los 
empleados, aunque no a las perdidas consecuencia de puros errores de criterio”24. 
 
Dicho esto, podemos decir que la responsabilidad no es totalmente de la auditoria, 
el sistema de control contable interno, tiene la responsabilidad primordial.  
 
“Si un fraude no ha sido descubierto y el auditor realizo el examen de acuerdo a 
las normas de auditoría generalmente aceptadas y no lo descubrió, el cliente 
puede resarcir los daños, por una cantidad igual a la pérdida producida por el 
fraude desde la fecha en que el auditor debió descubrirlo”25. 
 
 
5.5 CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y CUALIDADES PERSONALES DEL 
CONTADOR  
El Contador además de contar con un buen coeficiente intelectual, y una elevada 
moral e integridad personal, el Contador también deberá contar con un buen 
conjunto de cualificaciones profesionales y cualidades personales. 
 
5.5.1 Cualificaciones profesionales.  El Centro Interamericano para el Desarrollo 
del Conocimiento en la Formación Profesional (OIT), define las cualificaciones  
 
23 Ley Securities Act de 1933. 
 
24 COOLEY Thomas M. Cooley on Tors, 4ª.ed.rev. por D. Avery Haggard. P.P Callaghan, Chicago, 1932 vol.III 
p. 335. 
 
25 GRUPO OCEANO, Enciclopedia de la Auditoria, Editorial Océano, España, 2003, p. 156 
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como el “conjunto de competencias que pueden servir como referente para el 
desempeño de los puestos de trabajo en una organización”26,  es decir que en un 
nivel de desempeño especifico, está constituida por varias unidades de 
competencia, conformadas por rangos de competencia y estos a su vez por 
criterios de desempeño, rango de aplicación, evidencia de conocimiento y 
evidencias de desempeño, que tiene como objeto identificar que profesionales 
necesitan las empresas y vincularlo con la competencia de los trabajadores. Otra 
definición del sistema de cualificación profesional, es la que lo considera como el 
“instrumento que tiene el objetivo de identificar qué profesionales necesitan las 
empresas, informar a las personas cómo pueden alcanzar esa profesionalidad y 
certificar y registrar la profesionalidad adquirida”27. Para ello se pretende que 
exista coherencia con el sistema de formación profesional y las necesidades de 
las empresas. 
 
 
El Contador debe contar con cualificaciones en: 
 
1. Normas de auditoría. Conocimiento completo de las normas de auditoría y su 

aplicabilidad en las situaciones adecuadas. 
2. Principios de Contabilidad. Conocimiento completo de los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y habilidad para determinar si han sido 
correctamente aplicados. 

3. Control interno. Conocimiento completo de los principios fundamentales del 
control interno. 

4. Metodología de auditorías. Conocimiento completo y facultades para el 
desarrollo y aplicación de los procedimientos de auditoría. 

5.  Criterio solidó. Debe poseer un criterio sólido y utilizar el sentido común en su 
aplicación. 

6. Liderazgo. Debe poseer dotes de mando y de habilidad necesaria para 
organizar y dirigir el trabajo de los demás. 

7.  Ética profesional. Conocimiento completo del Código de ética profesional y su 
aplicación en situaciones concretas. 

8. Áreas especializadas.  Buenos conocimientos fiscales, de contabilidad de 
costos, derecho administrativo y las especialidades de los sectores donde 
preste servicios. 

9. Experiencia. Debería contar con una experiencia de varios años en actividades 
propias de la profesión. 

10. Computadores. Buenos conocimientos sobre computadores y controles 
internos asociados. 

 
26  OIT Organización Internacional de Trabajo, ¿Qué es una cualificación laboral? [on line], Uruguay, Octubre 2008. En 
internet:< http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/xiv.htm>. 
 
27 

Wiki pedía Foundation, Inc., articulo Cualificación profesional [on line], San Francisco (EU), Diciembre 2008, En internet: 
< http://es.wikipedia.org/wiki/Cualificacion_profesional>. 
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11. Don de gentes. Debe ser capaz de hablar y escribir con soltura. 
12. Técnicas cuantitativas. Debería tener unos conocimientos prácticos del análisis 

de las tendencias, análisis de ratios y otras técnicas cuantitativas importantes y 
su aplicabilidad a las diversas situaciones de auditoría. Así como de los 
métodos de análisis y herramientas cuantitativas para la toma de decisiones 
objetivas, que se han desarrollado en el área contable administrativa. 

13. Estamentos del gobierno, Tener conocimiento de las exigencias y legislación 
de las diferentes entidades del gobierno. 

 
 
5.5.2 Cualidades personales.  Esta científicamente comprobado por varios 
estudios y estadísticas que en lo que respecta al progreso económico, las 
cualidades personales son más importantes que los conocimientos técnicos. Otros 
estudios manifiestan que tienen la misma importancia la preparación técnica y las 
características de la personalidad, para alcanzar y mantener posiciones que 
impliquen superación. 
 
Un estudio de la Universidad de Harvard, descubrió que de cuatro mil trescientas 
personas entre hombres y mujeres que perdieron el empleo, por cada caso que el 
motivo era por ausencia de pericia o ignorancia técnica, dos casos se debían por 
defectos de personalidad originados por falta de espíritu de cooperación, por no 
inspirar confianza, carecer de iniciativa, etc. 
 
En otro estudio realizado por el Institute Carnegie de Tecnología, donde analizo a 
diez mil personas, informaba que el 15% del éxito se debe a la experiencia 
técnica, y el 85% a las cualidades personales como conducta, integridad, 
observación, imaginación creadora, decisión, adaptabilidad, dirección, habilidad 
organizativa, expresión, conocimiento, etc. Estas cualidades son deseadas en 
oficinas, en empresas comerciales o financieras y necesarias en cualquier 
actividad de la vida diaria. Muchas empresas no se basan únicamente en las 
buenas calificaciones académicas o conocimientos técnicos para seleccionar su 
personal, prefieren estudiantes que son individuos cabales, han llegado a la 
madurez, poseen experiencia en el trabajo, y han sabido adaptarse a cada 
situación práctica. 
 
El Contador debe poseer  las características personales siguientes: 
 
1. Confianza en sí mismo. Debe ser muy responsable y capaz de realizar el 

trabajo satisfactoriamente con el mínimo de supervisión. 
2. Facilidad de expresión. Debe ser capaz de expresarse fácilmente y hacer que 

los demás interpreten correctamente sus opiniones. 
3. Capacidad analítica. Debe ser capaz de hacer un análisis rápido y de distinguir 

lo que es importante de lo que no lo es. 
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4. Minuciosidad. Debe realizar sus trabajos de forma minuciosa y comprobar que 
los demás también lo hacen. 

5. Capacidad para trabajar con otras personas. Debe ser capaz de adaptarse y 
trabajar con eficacia con personal de todo rango. 

6. Iniciativa. Debe ser capaz de determinar que se debe hacer en diversas 
circunstancias y como se ha de hacer un trabajo sin necesidad de 
instrucciones especificas y detalladas. Debe ser capaz de crear planes 
secundarios a partir de las instrucciones generales 

7. Orden. Debe ser capaz de enfocar su trabajo de forma sistemática y 
manteniendo el orden. 

8. Buenos hábitos personales. Debe mostrar unos hábitos personales ejemplares 
para los demás. Ser pulcro y aseado, con el fin de que su trabajo no sea 
menospreciado. 

 
El Contador debe tener como requisitos personales la competencia, la 
responsabilidad y la actitud profesional. Es decir ser competente en la práctica 
profesional, desempeñarse como experto en las actividades propias de la 
Contabilidad y estar avalado por su tarjeta profesional. No debe reclamar 
competencia en las tareas que no son propias de la Contabilidad; por ejemplo, el 
Contador esta informado de forma general sobre legislación comercial, pero no 
tiene la capacidad de actuar como abogado, por ende puede buscar el 
asesoramiento para asuntos legales. 
 
El Contador debe tener un grado de responsabilidad tal, que le haga mantener la 
integridad necesaria para generar confianza al cliente. Como consecuencia debe 
aceptar el reto del continuo aprendizaje, porque tiene la responsabilidad de 
cumplirles a sus clientes. Esto lleva a que se fomente las normas a lo más alto en 
lo individual y lo colectivo. 
 
El Contador debe tener la responsabilidad de seguir al pie de la letra las normas 
de conducta ética. Su responsabilidad profesional se manifiesta por si sola en la 
actitud y concentración, en cada tarea sin importar su relevancia. La actitud 
profesional se cimienta en la honestidad, sin tal el cliente perdería la confianza en 
el Contador y por ende en la profesión. La actitud profesional se demuestra 
mediante otras virtudes, como el respeto a la naturaleza, manejo confidencial del 
trabajo, consideración a los muchos usuarios de los estados financieros, y la 
colaboración con otros profesionales.  
 
 
5.6 LA NECESIDAD DEL CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL   
La necesidad del código de ética, y los objetivos de éste, son “la confianza al 
público, del gobierno y de la comunidad empresarial en una información financiera 
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sólida y en la asesoría sobre asuntos empresariales, y la importancia de estos 
asuntos en muchos aspectos de la vida económica y social”28.  
 
El cliente tiene derecho a esperar y exigir del Contador y el Auditor, integridad y 
competencia. El proceder ilegalmente o la irregularidad por parte de un miembro 
de la profesión, tiende a hacer perder la confianza hacia el gremio. 
 
La profesión de Contaduría es dinámica, por que crece y se desarrolla, esta 
dinámica obliga a revisar las normas técnicas, pero las éticas cubren la mayoría  
de los aspectos de la actividad profesional, como lo diez mandamientos cubren la 
mayoría de los aspectos de la actividad personal. Lo que si debemos es educar a 
las personas que están iniciando en la profesión, para que acepten la obligación 
de seguir los principios de ética y normas técnicas, y para que trabaje en el 
continuo aprendizaje y mejora de sus métodos. Así mismo se les debe inculcar 
que como Contador tiene la responsabilidad de comportase de tal manera que su 
buena fe e integridad no se pueden cuestionar.  
 
 
5.7 EL PAPEL DEL DOCENTE UNIVERSITARIO 
La Profesora de la Universidad del Valle Martha Mendoza29, en la ponencia 
titulada  La Educación Contable: Una reflexión ética, cavila sobre el papel del 
docente universitario y la responsabilidad en la formación de futuros contadores, 
sobre qué se debe hacer y cómo se debe actuar para ser un docente en la carrera 
de contaduría y si están preparados para ser educadores en la disciplina contable. 
Considera que a pesar que la educación contable se ha analizado desde los 
contenidos curriculares,  competencias y metodologías de enseñanza, siempre 
está ligada a la ética. La definición etimológica de “ethos” que usa para abordar la 
ética desde la actividad docente, comprende relevantemente la presente 
monografía de grado, ethos la define como la disposición del hombre en la vida, es 
decir  su carácter, su costumbre y su moral, el fundamento de la praxis, el arte de 
vivir. La moral es la práctica de los valores sociales y la ética la reflexión de esos 
valores. 
 
Continua la Profesora Mendoza, diciendo que la educación y por ende la docencia 
en si misma tiene una dimensión axiológica, es decir de valores, porque trata de 
perpetuar lo digno del ser humano, es decir lo que considera bueno en el modelo 
social, bien sea para crear una base social o cambiarla para bien. Considera que 
la sociedad y la educación son determinantes para la construcción de un futuro y 
salvaguardar la ética. 
 
28 AICPA, Normas Profesionales, (ET 51.02). 
 
29 MENDOZA O. Martha L., ponencia La Educación Contable: Una reflexión ética, cuarto foro nacional educación contable, 
Manizales, Octubre 2006. 
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Con respecto al rol ético del docente universitario, menciona que es el de 
transmitir lo que sabe bien y permanecer actualizado, el de educar para que el 
educando ejerza con derechos y responsabilidades, y el de actuar cumpliendo su 
deber de contribuir a la profesión. 
 
La educación contable como medio socializante, es para la Profesora Mendoza 
una mayor responsabilidad para los docentes, donde su interpretación de la 
contabilidad, contaduría pública y por ende del papel profesional en la sociedad es 
trascendental, para la forma en que el educar asume su rol. Cita el Dr. Machado, 
para referenciar cuatro ejemplos30: 
 
Nivel simbólico: En este nivel de interpretación el educador puede entender que 
está educando tenedores de libros, que no necesitan análisis, solo adiestramiento 
en prácticas contables. 
 
Nivel técnico: Aquí el educador puede entender que está educando para el manejo 
eficiente de los diferentes procesos contables como registro, clasificación, control, 
etc. consciente que de estos procesos se tomara información para análisis e 
interpretación. 
 
Nivel tecnológico: Bajo este nivel el estudiante debe ser preparado para tener 
conocimientos en sistemas que le permita diseñar un sistema eficiente de 
información contable, que satisfaga las necesidades del usuario y de certeza 
razonable de la situación real de la empresa.  
 
Nivel científico: La educación Universitaria comprende este nivel, donde implica 
una constante reflexión, elaboración y solución de preguntas sobre sí mismo y su 
entorno, pues lo que hoy es la contabilidad y el papel del contador, es muy 
diferente a lo que era hace unos siglos. Los contadores deben ser educados para 
enfrentar un mundo globalizado y una sociedad Colombiana  con desigualdades 
sociales y problemas de corrupción. Es decir posibilitar un ser ético, no solo una 
transmisión de capacidades.  La Profesora Mendoza, asegura que la única forma 
para que la educación, forme en el futuro Contador un ser ético, es: 
 
 

Posibilitar dentro de las aulas de clase interrogantes. No es 
posible percibir el inacabamiento del saber contable cuando se 
hablan de las certezas normativas, cuando no hay posibilidad del 
disenso y la discusión de los conceptos, cuando se les enseña a 
recitar una norma, sin más cuestionamientos. Quizá estas practi- 

 

30
BRAVO, S. Néstor H. Citado por Marco A. Machado en revista Contaduría. Universidad de Antioquia. Nº 24-25.1994. 

p.115. 
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- cas se llevan a cabo porque los docentes no se han cuestionado 
sobre ellas. Por el contrario desde su mirada, con una certeza casi 
religiosa, ya han resuelto las preguntas fundamentales sin admitir 
la mínima duda. 

 
Menciona que el papel del educador en los programas de Contaduría Pública, 
para la Profesora Mendoza, no debe ser solo transmitir conocimiento, es crear, no 
solo es enseñar a operar, es enseñar las consecuencias y la responsabilidad que 
implica, ese sería la educación en una dimensión ética, con un docente en papel 
de orientador al saber. La fe pública de que se cumplen las normas no es solo la 
disciplina contable, es la responsabilidad ante las organizaciones, la sociedad y 
las futuras generaciones. La ética debe llevarnos a un continuo cuestionamiento 
de nuestro papel en la sociedad y no ser el medio para consolidar el capitalismo. 
Concluye con lo siguiente: “La labor de los Programas de Contaduría Pública y de 
los educadores es ayudar a formar profesionales contables éticos, ciudadanos con 
una actitud de reflexión y cuestionamiento ante la sociedad y su práctica 
profesional”. 
 
En la ponencia desafíos de las facultades de Contaduría ante los procesos de 
globalización del Profesor Gerardo Campos, presentada en el XXXIII simposio 
sobre revisora fiscal, realizado en San José de Cúcuta en Octubre de 2006, 
reflexiona sobre los ejes que considera deben rotar la enseñanza universitaria, 
estos son la calidad, mercado laboral y formación, producción académica y 
tendencias de la disciplina y la profesión, donde recalca que para asegurar la 
calidad en la educación superior se debe continuar con la evaluación de 
estudiantes, programas e instituciones, fomento de nuevos sistemas de 
información, nuevas tecnologías y acompañamiento a planes de mejoramiento y 
desarrollo de competencias en todos los niveles con programas e instituciones 
acreditadas. Así mismo muestra estadísticamente por nivel de formación la 
evaluación por matricula, la evolución por matricula, por sexo, graduados de 
educación superior y por área de conocimiento, donde se destaca entre otros 
datos al 2004, una diferencia muy marcada entre el porcentaje de universitarios 
graduados (66%) con respecto a profesionales con doctorado (0.01%), maestría 
(1%) o especialización (11%) y entre grados en el área de economía, 
administración, contaduría y afines (32%)y otras áreas como matemáticas (1%), 
agronomía (1%) o bellas artes (2%), lo que indica que a pesar de ser el área que 
mas profesionales tiene en el país no continuamos con el principio de competencia 
y actualización profesional. También la investigación y publicaciones no son 
muchas, en esta parte vemos como hoy día hay Universidades que las incentivan, 
pero considera que aun sobre el tema nos falta mucho camino por recorrer, si nos 
comparamos con otras naciones.  
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El C.P. Rafael Franco, actual presidente del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública, en su ponencia titulada programa de desarrollo doctrinal contable, 
presentado en el congreso para el desarrollo de la doctrina contable celebrado en 
mayo de 2008 en Bogotá, considera que las Universidades al igual que otros 
agentes sociales del establecimiento contable, pueden y deben construir doctrina 
contable en cooperación con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como 
una “estrategia de integración profesional, científica y académica para obtener 
guías de alta calidad, transparencia, debido proceso, elevando la calidad de los 
servicios profesionales y por esta vía contribuir a la construcción de confianza 
pública, además de desarrollo económico y social”, en tal caso el roll de los 
profesores será aun más prominente.   
 
El C.P. Carlos Alberto Ángel, actual vicepresidente del Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública, miembro del CTCP 2007 – 2008 en representación de los 
Decanos de las facultades de Contaduría Pública y profesor nombrado de la 
Universidad del Valle, en su ponencia titulada doctrina oficial contable, conflicto y 
concurrencias, presentado en el congreso para el desarrollo de la doctrina 
contable celebrado en mayo de 2008 en Bogotá, diserta que las concurrencias y 
amenazas de nuestra profesión son la regulación no centralizada y sincroniza, el 
ejercicio sin fundamento, la regulación profesional sin autenticidad, aprendizaje sin 
conocimiento, mercado sin competencia, individualismo indiferente, 
organizaciones vacías y ética sin moral.  
 
El aprendizaje sin conocimiento lo refiere a que la educación contable es de 
demanda con un currículo de acuerdo al mercado ocupacional, el cual requiere 
más de técnicos, lo que conduce a “modelos conductistas de aprendizaje”, es 
decir a ejercicios rutinarios, mas dirigidos a el adiestramiento que a la formación, 
por lo cual estamos olvidando que la competencia del mercado hace una selección 
habitual de profesionales mayor capacitados, para satisfacer las necesidades de 
las organizaciones, producto de la abundancia de programas, profesionales y 
estudiantes de Contaduría Pública. 
 
La C.P. María Victoria Agudelo, miembro del CTCP en representación de la red 
Colombiana de facultades de Contaduría Pública, en su ponencia titulada 
desarrollo de la doctrina contable una perspectiva desde la formación profesional, 
presentado en el congreso para el desarrollo de la doctrina contable celebrado en 
mayo de 2008 en Bogotá, expone que los referentes teóricos de la contabilidad 
son la historia, el contexto social, aplicabilidad de las normas y la interpretación de 
la doctrina, así mismo que la formación del contador es una respuesta al mercado, 
al cumplimiento de unos estándares (ley 1188 de 2008), a los ECAES y  las 
necesidades de los IES. Discurre que existen unas necesidades temáticas en los 
estudiantes, las cuales relaciona, llamando la atención que la mayoría se refieren 
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a la posición autocritica y autoevaluación de los estudiantes ante la doctrina 
contable.  
  
 
5.8 PRACTICAS IRREGULARES   
A continuación nombramos algunas prácticas irregulares. 
 
5.8.1 Estados financieros “maquillados”.  La práctica de elaborar estados 
financieros “especiales” para determinados usuarios,  también es una costumbre 
común en algunas personas naturales no obligadas a llevar Contabilidad y en 
algunas pymes; el “maquillaje” lo utilizan por ejemplo para tener mayor 
probabilidad de que se le apruebe un crédito o para tributar menos, en todos los 
casos el Contador Público que firma los estados financieros está vulnerando el 
Código de Ética y es merecedor de sanciones, puesto que esta desfigurando con 
dolo la realidad económica, contable y financiera, además de faltar a la fe pública.  
 
El Contador no se puede basar en información que brinde sin soporte un cliente 
porque no está obligado a llevar Contabilidad,  debe igualmente solicitar la 
información que estime idónea y suficiente para llevar a cabo la evaluación 
pertinente.  
 
La sentencia C-861 de 2008, dejo en firme nuestra facultad exclusiva de dar fe 
pública, producto de una demanda de inconstitucionalidad presentada por un 
economista, donde él considera que los artículos 1º y  3º, 10, inciso primero y 35 
de la Ley 43 de 1990, vulneran el derecho de igualdad con otras profesiones, 
solicitando que los declararan inexequibles. La corte considero que los artículos 
demandados de la Ley 43 de 1990 no discriminan otras disciplinas porque:  
 
 

En el caso de la contaduría pública, la jurisprudencia ha señalado 
que sin duda las labores propias de los contadores implican un 
riesgo social dado su trascendencia e importancia y por ello el 
legislador ha regulado esta profesión con sumo cuidado. El 
contador público es un profesional que goza y usa de un privilegio 
que muy pocos profesionales detentan que consiste en la facultad 
de otorgar fe pública sobre sus actos en materia contable, lo cual 
le exige una responsabilidad especial frente al Estado y a sus 
clientes, si se tiene en cuenta la magnitud de sus atribuciones y la 
relevancia de la información en el campo del control fiscal y 
contable, crucial para el interés general. Las normas atacadas 
regulan una actividad específica que no es comparable a las de 
otras profesiones y por tanto, no puede hablarse en este caso de 
vulneración del derecho a la igualdad ni de afectación de la 
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libertad de escoger profesión u oficio de un determinado grupo de 
personas, pues en ellas se establecen las condiciones para el 
ejercicio de la contaduría pública y no para la elección de la misma 
que sigue dentro del ámbito de la libertad individual. Tales 
disposiciones de ninguna manera impiden que profesionales no 
contadores, puedan desempeñar las actividades para las que 
fueron preparados en sus respectivas disciplinas.  Por 
consiguiente, la Corte procedió a declarar exequibles, por los 
cargos analizados, los artículos demandados de la Ley 43 de 
199031.  

 
La corte resalta la trascendencia e importancia de nuestra profesión para el interés 
general de una manera que a muchos Contadores Públicos les falta tener 
presente, para que no actúen aisladamente desprestigiando la imagen de la 
profesión, lo cual debe ser denunciado por el bien colectivo del gremio y la 
sociedad, ante la Junta Central de Contadores. 
 
 
5.8.2 Mal manejo de la “importancia” relativa.  La importancia relativa o 
materialidad, es un principio de Contabilidad generalmente aceptado en Colombia, 
reglamentado en el Art. 16 del Decreto 2649 de 1993, el cual reza que: 
 
 

El reconocimiento y presentación de los hechos económicos debe 
hacerse de acuerdo con su importancia relativa”. Refiriéndose a 
que “un hecho económico es material cuando debido a su 
naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, 
teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, puede alterar 
significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la 
información32.  
 

En el principio de importancia relativa o materialidad, algunos Contadores escudan 
errores contables y eluden responsabilidades, por que bajo su criterio se podían 
obviar o ignorar hechos contables que carecen de importancia relativa por error o 
desconocimiento, cuando en realidad son hechos relevantes que por si mismos 
pueden cambiar la opinión de una persona; otros persisten en el error luego de ser 
detectados. 
 
31

Magistrado ponente González Cuervo Mauricio, Sentencia C-861/08 [on line], Corte Constitucional, Bogotá DC, 
Septiembre 2008. En internet:< http://actualicese.com/normatividad/2008/09/03/c-861-08-de-03-09-2008/>. 
 
32

Gaviria T. Cesar, Decreto 2649 de 1993 [pdf], Presidencia de la República, Cartagena de Indias, Diciembre 1993 Diario 
oficial No 41.156, En internet:< http://actualicese.com/normatividad/2001/decretos/D2649-93/1D2649-93.htm>. 
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En auditoria se permite un margen de error bajo la premisa que no afecte a la 
decisión que pueda tomar un tercero, pero ello en algunas ocasiones distorsiona la 
imagen de que la información es exacta. 
 
En España el Decreto 1643 de 1990, define el principio de importancia relativa o 
materialidad del siguiente modo: 
 
 

Podrá admitirse la no aplicación estricta de algunos de los 
principios contables, siempre y cuando la importancia relativa en 
términos cuantitativos de la variación que tal hecho produzca sea 
escasamente significativa y, en consecuencia, no altere las 
cuentas anuales como expresión de la imagen fiel (….) 33. 

 
Las Normas Internacionales de Información Financiera, define el principio de 
importancia relativa o materialidad del siguiente modo:  
 
 

Las omisiones o inexactitudes de elementos son materiales si 
pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones 
económicas que los usuarios toman a partir de los estados 
financieros. La importancia relativa o materialidad depende de la 
magnitud y de la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada 
en función de las circunstancias particulares en que se haya 
producido. Bien la magnitud, o bien la naturaleza del elemento o 
una combinación de ambas, podría ser el factor determinante34.  
 

La consideración de la materialidad es relevante para realizar los juicios relativos a 
la selección y aplicación de políticas contables, así como para la omisión o 
revelación de información en los estados financieros. 
 
La Norma Internacional de Auditoria No 320, define el principio de importancia 
relativa del siguiente modo: “La información es de importancia relativa si su 
omisión o representación errónea pudiera influir en las decisiones económicas de 
los usuarios tomadas con base en los estados financieros. La importancia relativa 
depende del tamaño de la partida o error juzgado en las circunstancias 
particulares de su omisión o representación errónea.  
 
33

Boe [pdf], Decreto 1643 de 1990, Ministerio de Economía y Hacienda, España, Diciembre 1990 y corrección de errores 
Marzo 1991, Internet:< http://www.ccnt-spain.com/fileadmin/pdf/PGC.pdf>. 
 
34

IASCF [Word y pdf], Norma Internacional de Contabilidad No 8, 1993, Internet:<  
http://www.ain.gub.uy/nics/nic/nic_08.docf y http://www.unab.cl/fen/contador_auditor/modulo/nic8.pdf>. 
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Así, la importancia relativa ofrece un punto de separación de la partida en 
cuestión, más que ser una característica primordial cualitativa que deba tener la 
información para ser útil”35. 
 
El principio de la importancia relativa o materialidad es generalmente aceptado, 
bajo un equilibrio lógico entre detalle de los datos contables y utilidad de la 
información, de tal forma que los estados financieros reflejen de la mejor manera, 
la realidad de las operaciones efectuadas por la persona o entidad.  
 
 
5.8.3 Doble Contabilidad.  Se califica como doble contabilidad cuando un 
comerciante lleva libros paralelos, con operaciones iguales o similares, pero 
registradas de manera diferente o soportada con distintos comprobantes. 
 
El Estatuto Tributario en el Art. 657, dice que habrá lugar al cierre del 
establecimiento, sí la DIAN determina que lleva doble contabilidad. 
 
El Código de Comercio en el Art.74, dice que los libros y papeles “solo tendrán 
valor en su contra”, sí se comprueban a un comerciante doble contabilidad o 
cualquier otro fraude de la misma naturaleza. 
  
La doble contabilidad es una contabilidad irregular, por no cumplir con las Normas 
de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia, además es una práctica 
evasora de Impuestos, por lo tanto genera sanciones por parte de la Junta Central 
de Contadores y Fiscales por parte de la DIAN para los representantes legales, 
administradores, Contadores Públicos y Revisores Fiscales, por inexactitud de 
acuerdos a los artículos del estatuto tributario No 647 que trata sobre sanción por 
inexactitud, No 654 que trata de los hechos irregulares en la Contabilidad, No 658-
1 que trata de las sanciones a administradores y representantes legales, No 659 
que trata de las sanciones relativas a Contadores Públicos, etc.  En todos los 
casos las sanciones aplican, porque la doble contabilidad genera:  
 
 

La omisión de ingresos, de impuestos generados por las 
operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de 
gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, 
descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, 
retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general la utilización en 
las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las 
oficinas de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados,  
 

35NIA [on line], Norma Internacional de Auditoria No 320, En internet:< 
http://fccea.unicauca.edu.co/old/importancia.htm>. 
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incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor 
impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el 
contribuyente o responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el 
hecho de solicitar compensación o devolución, sobre sumas a 
favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución 
anterior36.  

 
La temática de la Doble Contabilidad, se relaciona en su incidencia Fiscal y 
sanciones por inexactitud, con las demás prácticas Contables Irregulares, como 
los Estados financieros “maquillados”, mal manejo de la “importancia” relativa y 
demás prácticas similares dolosas a nuestra profesión, como el lavado de activos, 
donde el Contador tiene también responsabilidad en la prevención del blanqueo de 
capitales, en sus múltiples etapas y así evitar legalizar bienes de actividades 
ilícitas como el narcotráfico, tráfico ilegal de armas, extorsión y secuestro, trata de 
blancas, tráfico de órganos, terrorismo, corrupción, prostitución y pornografía. 
 
La incidencia fiscal de las prácticas irregulares de los contadores, también trae 
consecuencias en la estabilidad económica de un país, por la razón que el 
impuesto a las ventas y las retenciones, son estabilizadores económicos 
automáticos, es decir que son un importante instrumento que actúa en dirección 
contraria a los movimientos de la demanda agregada de una economía, por 
ejemplo: cuando hay recesión, “el esquema se mueve automáticamente 
acelerando la demanda agregada sin que medie intención directa de las 
autoridades monetarias y fiscales. Al contrario, cuando hay inflación el sistema se 
mueve para reducir la demanda agregada sin que intervenga decisión de alguna 
de las autoridades monetarias y fiscales del país”37. 
 
Es decir que las prácticas irregulares de los Contadores no solo faltan a la 
profesión al vulnerar los principios básicos del código de ética, también faltan a la 
Patria al vulnerar el principio de consagración constitucional de la equidad y al 
principio social de la solidaridad, los cuales son los principios rectores de los 
impuestos. 
 
 
5.9 MARCO JURÍDICO 
El marco jurídico de la contabilidad en Colombia está conformado por la Ley 145 
de 1960, por la ley 43 de 1990, por el decreto 2649 de 1993 y por el código de 
comercio. 
 
36

FUENTES B. Juan José y NIÑO G. Martha Lucia, Estatuto Tributario y Legislación Complementaria, Editorial Codice Ltda, 
Bogotá DC, 2004,  p. 252. 
 
37

LOW M. Enrique, GOMEZ R. Jorge. Teoría Fiscal. Bogotá DC. Universidad Externado de Colombia. 1989. Pág. 188. 
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5.9.1 La Ley 145 de 1960.  La cual reglamento la Profesión de Contaduría Pública 
en nuestro país y aun continúa con artículos vigentes, se presentó en proyecto con 
más de 120 artículos, por el Dr. Jorge Pacheco Quintero y Regulo Millán Puentes 
en 1958, fue aprobado en Diciembre de 1960 por el Presidente Alberto Lleras 
Camargo reducido a 21 artículos. 
 
Como dato curioso, basados en el Articulo 15, numeral 8, la Junta Central de 
Contadores expidió el Código de Ética para los Contadores Públicos en 1963 con 
la resolución 111,  pero el Articulo 15 se declaro inexequible en septiembre de 
1981. 
 
La contabilidad, para que tenga validez y cumpla sus objetivos en Colombia, debe 
ajustarse a los dispuesto en el decreto 2649  de 1993, en este decreto se reúne lo 
que estaba disperso en los decretos 2160 de 1986, 1798 de 1990 y 2112 de 1991, 
sobre normas de Contabilidad generalmente aceptadas y reglamentación de la 
Contabilidad.  
 
 
5.9.2 La ley 43 de 1990. Reglamenta la profesión del Contador Público 
profesional. En el recae la responsabilidad de llevar la contabilidad de la forma 
debida, cumpliendo con todas las normas que la reglamentan, el proyecto se 
presento luego de unificar criterios en 1986.  Su contenido es el siguiente: 
 

 
 

� Código de Ética Profesional.  La norma sobre ética de la Contaduría Pública, se 
encuentra declarada en seis artículos del Capítulo IV de la Ley 43 de 199038, el 
código de ética profesional de los Contadores Públicos Colombianos, va encami-  
 

38 Congreso de la república, Ley 43 de 1990 [pdf], Bogotá DC, Diciembre 1990, Internet:< 
http://www.jccconta.gov.co/Normatividad/ley43.pdf>. 
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-nado a la búsqueda de la calidad de la profesión contable, implementando una 
serie de principios de Ética, su misión es guiar al profesional contable por medio 
de estándares que tienen como fin el interés público y la calidad, bajo unos 
principios básicos fundamentales. 

 
El Contador Público debe considerar, estudiar, observar y aplicar en todos los 
casos los siguientes 10 principios básicos de ética profesional: 
 
1. Integridad. Se relaciona con la cualidad de la persona para tener un 

comportamiento responsable sobre sí mismo y sus actos profesionales, que 
implica actuar conforme a la moral, es decir, con rectitud, probidad, honestidad, 
dignidad y sinceridad en todos los asuntos. 
 

2. Objetividad. Se relaciona con ser neutral a la hora de expresar un juicio, es 
decir abandonar todo los subjetivo como ideas o preferencias personales  y ver 
las cosas desde el punto de vista general de la profesión Contable, conlleva 
ante todo imparcialidad, el de la independencia que obliga a actuar con 
independencia mental y de criterio con respecto a cualquier interés que pudiera 
ser incompatible con los principios de integridad y conducta ética. 

 
3. Independencia. Se relaciona con la autonomía del Contador Público para 

ejecutar integra y objetivamente las actividades propias de su profesión.   
 

4. Responsabilidad. Se relaciona con la conciencia del Contador de los efectos  
causados por sus actos y que estos a su vez pueden ser sancionados. 

 
5. Confidencialidad. Se relaciona con la creencia que como Contadores somos 

capaces de manejar de manera fiel, tacita  y adecuada la información de 
nuestros clientes. 
 

6. Observaciones de las disposiciones normativas. Se relaciona con que el 
Contador debe conocer, interpretar e incorporar las normas jurídicas, 
reglamentos o estatutos en el desarrollo de su profesión. 

 
7. Competencia y actualización profesional. Se relaciona con la cualidad de 

ejercer la profesión con calidad y del  compromiso personal de mantener 
nuestro saber a la vanguardia actual, garantizando la idoneidad de nuestra 
profesión como una herramienta para el desarrollo social.  

 
8. Difusión y colaboración. Se relaciona con que el Contador debe ayudar a 

impulsar la universalidad de los métodos Contables y la elevación del nivel de 
enseñanza de la Contabilidad. 
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9. Respeto entre colegas. Se relaciona con la base del sustento de la ética 
profesional. 
 

10. Conducta ética. Se relaciona con no desprestigiar la profesión con ningún acto 
profesional o personal, entraña la obligación de sujetar su conducta a los más 
elevados preceptos de la moral universal, como embajadores de nuestra casa 
y nuestra profesión.  

 
 
� Auxiliares de la Justicia. El concepto del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública OFCTCP/070/2005, dice que el objetivo del artículo 38 es: 
 

 
Lograr una adecuada administración de justicia y considerando 
que los auxiliares de la justicia son vitales para la conformación del 
acervo probatorio de un proceso, se impone la obligación a este 
profesional en el sentido de cumplir su deber teniendo en cuenta 
las altas miras de su profesión, la importancia de la tarea que la 
sociedad le encomienda como experto y la búsqueda de la verdad 
en forma totalmente objetiva39. 

 
La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado de la siguiente manera:  
 
 

Acerca de este punto se encuentra que la técnica contable es una 
disciplina que requiere de estudios que varían en su grado de 
intensidad según el carácter técnico o profesional que se 
pretenda, por esto se explica que el numeral 4º del artículo 8º de 
la Ley 145 de 1960 (Hoy Ley 43 de 1990) exija que “para actuar 
como perito en controversias de carácter técnico-contable, 
especialmente en diligencias sobre exhibición de libros, juicios de 
rendición de cuentas y avalúo de intangibles patrimoniales” se 
requiere la calidad de contador público, y en este mismo sentido el 
artículo 8º del C. de P. C., señala que los cargos de los auxiliares 
de la justicia deberán ser desempeñados por personas idóneas 
con versación y experiencia en la materia respectiva, con título 
profesional expedido legalmente cuando las circunstancias así lo 
determinen40. 

 
39 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, concepto OFCTCP/070/2005 [swf], Bogotá DC, Mayo 2005, En internet:< 
http://www.jccconta.gov.co/consejot/publicaciones/Doctrinas-PDF/2005/70.swf>. 
 
40 Consejo Técnico de la Contaduría Pública, concepto OFCTCP/0176/2005 [swf], Bogotá DC, Septiembre 2005, En 
internet:< http://www.jccconta.gov.co/consejot/publicaciones/Doctrinas-PDF/2005/176.swf>. 
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Por su parte, la práctica de la prueba consistente en la peritación se encuentra 
reglamentada por el artículo 237 del Código de Procedimiento Civil, disposición 
que determina las características que deben tener los dictámenes de los peritos. 
 
La Auditoria Forense, utiliza el rol del Contador / Auditor en la aplicación de la 
Justicia, con el objetivo de  reconstruir la información, investigar fraudes y 
entidades de control y evidenciar conformes las Normas de Auditoria y las normas 
legales, es decir que dentro de las actividades propias de su profesión el Contador 
está la de establecer su participación y dar un valor agregado en la aplicación de 
la Justicia, que ayuden a evitar las quiebras fraudulentas y escándalos contables 
como las de Estados Unidos o como las perdidas por fraude de recursos públicos 
y privados de Colombia. 
 
El secreto profesional no debe reñir con nuestra obligación social de informar 
hechos irregulares, que identifiquemos en la ejecución de nuestra profesión, la 
sentencia C-062 de 1998 dice al respecto:  
 
 

(…) una cosa es el contador que ejerce su profesión como tal, 
amparado (y obligado) sin duda, por el secreto profesional y otra, 
muy diferente, el revisor fiscal que ejerce funciones contraloras 
que implican el deber de denunciar conductas ilícitas o irregulares, 
del cual deber no puede relevarlo el hecho de que para cumplirlas 
cabalmente deba ser un profesional de la contabilidad (…) 41 

 
Es decir que el revisor fiscal tiene la obligación de denunciar los hechos 
irregulares a las instancias competentes. 

En el artículo 38 de la ley 43 de 1990, menciona que el Contador Público “tiene 
derecho a recibir remuneración por su trabajo y por el que ejecutan las personas 
bajo su supervisión y responsabilidad. Dicha remuneración constituye el medio 
normal de subsistencia y de contraprestación para el personal a su servicio”. 
Existen un sin número de artículos en Internet escritos por Contadores, donde se 
critica el bajo nivel de remuneración de la profesión en Colombia, recomendando 
que el Contador se debe reinventar  para recibir una remuneración mas digna; 
esta idea no es del todo incoherente, porque si debe cambiar de mentalidad el 
Contador que es mediocre y no es un profesional integro. 
 
41 Magistrado ponente Gaviria D. Carlos, Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del 
artículo 489 del Código Comercio. Expediente D-1787 [rtf], Bogotá DC, Marzo 1998, En 
internet:<http://www.dmsjuridica.com/jurisprudenciadms/corte_constitucional/2004_2006/docs/1998/C-062-
98.rtf>. 
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El sueldo de un profesional es proporcional a su competencia y responsabilidad, lo 
cual requiere de sacrificios y constancia, por ejemplo un recién egresado sin 
bagaje no puede pretender concursar o tener el salario de una Jefatura. 
 
Antes de ser Asistente Administrativo con una muy buena remuneración, tuve que 
iniciar estudios de Auxiliar Contable en el SENA, ingresar como pasante 
archivando en una gran empresa, ascender, adquirir experiencia en diferentes 
áreas (recursos humanos, financiera, contabilidad, compras, costos, administrativa 
y jurídica), aprendiendo de profesionales de diferentes carreras, trabajar duro con 
responsabilidad e integridad e ingresar a la Universidad del Valle para ser un 
Contador Público profesional.  
 
 
5.9.3 Código de Comercio.  No es un secreto que el comercio de los primeros días 
y el de diversas civilizaciones, ayudo a impulsar la universalidad de los métodos 
Contables y la elevación del nivel de enseñanza de la Contabilidad. 
 
El código de comercio en el Titulo I, Capítulo IV, reglamenta los libros del comercio 
entre los que se encuentra la Contabilidad, los requisitos de la Contabilidad y otros 
aspectos temas relacionados. 
 
Aunque en Colombia, desde que inicio la actividad mercantil se impulso la 
obligación de llevar su  Contabilidad y se dieron pautas sobre la forma de llenar los 
libros, para que cumplieran los objetivos básicos de la época, con el primer Código 
de comercio expedido en Mayo de 1853, el cual derogo las ordenanzas de Bilbao 
aprobadas en España en 1737. 
 
El Código de 1853 duro poco, pues la constitución federalista de 1863 permitió 
legislar a los estados el comercio, por ejemplo el Estado de Panamá adopto el 
Código legislado por Chile en 1855. 
 
Luego el Código del Estado de Panamá vino a regir en Colombia bajo la Ley 57 de 
1887, en la cual se incluyo la contabilidad mercantil  en el Capítulo II, Titulo 
Segundo del Libro 1º, hasta 1971, cuando se adopto el Código de Comercio que 
nos rige actualmente, el cual reglamento la Revisoría Fiscal y dispone que no 
puede tener más de cinco revisorías en Sociedades Anónimas. 
 
Como dato curioso el modelo de muchos códigos de comercio en el mundo, fue el 
Código Napoleónico de 1808, el cual recogió el contenido de la ordenanza de 
Colbert de 1673, más conocida como el “Código Savary”, por su contenido este 
código tuvo mucha influencia en los comerciantes de la época contemporánea, 
reglamento el uso de libros obligatorios y criterios para su uso, como lo hizo en 
Colombia el código de 1853. 
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Las normas mencionadas se consideran las más importantes dentro de una 
infinidad de decretos, resoluciones, acuerdos, circulares externas, sentencias y 
fallos emitidos por entes que intervienen, regulan y vigilan la Contabilidad; 
ejemplos de otras normas serian el Capítulo VI de la Ley 22 de 1995, el decreto 
1235 de 1991, el decreto 1510 de 1998, la resolución 399 de Diciembre de 2006, 
el acuerdo 008 de Mayo de 2007, la circular externa No 046 de Abril de 2006, el 
art. 6 de la Ley 20 de 1905, el art. 271 del Decreto 1936 de 1904, Ley 58 de 1931, 
Ley 73 de 1935, Decreto 2160 de 1986, etc. siendo este último, el que empezó a 
dar, en 1986, el norte a la Contabilidad en Colombia,  como la herramienta 
importante y útil que es, para preparar y dar a conocer las diferentes aspectos que 
conforman la información contable de las empresas; este decreto fue sustituido 
por el decreto 2649 de 1993, que al igual que su antecesor, no tiene soporte 
jurídico sino que es derivado del desarrollo internacional de normas o adaptación 
de normas de otros países más desarrollados.      
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
5.9.4 Sanciones.  La revisoría fiscal a parte de su responsabilidad social, tiene una 
responsabilidad penal de acuerdo a la Ley 222 de 1995, en su artículo 43, donde 
contempla lo siguiente: 
 

Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados 
con prisión de uno a seis años, quienes a sabiendas: 
 
1. Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o 
certificaciones contrarias a la realidad. 
 
2. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados 
financieros o en sus notas42. 

 
Los auxiliares de Contabilidad, también tiene responsabilidad por sus actos, 
cuando actúa incorrectamente con dolo, puede acarrear una responsabilidad civil y 
se le puede dar aplicación al  artículo 7 de la ley 145 de 1960, aun vigente, el cual 
reza que “no podrá ser inscrito como contador público la persona que a juicio de la 
junta central de contadores, haya cometido falta grave contra la ética 
profesional”43. 
 
42 Congreso de la república, Ley 22 de 1995 [html], Bogotá DC, Diciembre1995, Disponible 
enInternet:<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0222_1995.html>. 
 
43 Presidente Lleras C. Alberto, Ley 145 de 1960 [html], Bogotá DC, Diciembre 1960, Internet:< 
http://www.jccconta.gov.co/contenido.php?cat_id=7 >. 
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La Junta Central de Contadores de acuerdo al Artículo 23 de la ley 43 de 1990, 
podrá imponer a los Contadores Públicos, las siguientes sanciones: 
 

� Amonestaciones en el caso de faltas leves. 
 
� Multa sucesivas hasta de 5 SMLV cada una. Cuando la falta 
no sea delito o no viole gravemente el código de ética y debe ser 
proporcional a la misma. 
 
� Suspensión de la inscripción. Se dan hasta por 1 año, 
cuando se inhabilite el Contador por mal estado mental, 
embriaguez o vicio declarado; por violación del código de ética; 
por no cumplir las normas de auditoría, por desconocer las normas 
jurídicas vigentes,  por desconocer los principios de Contabilidad 
general mente aceptados, por violación de la reserva comercial, 
por reincidir en multas y las demás que dicte la ley. 
 
� Cancelación de la inscripción.  Cuando es condenado por 
delito por razón de ejercer la profesión, por ejercer la profesión 
estando suspendido, ser reincidente en sanciones y haber 
obtenido la inscripción con documentos falsos o adulterados; la 
cancelación puede ser levantada a los 10 años o antes44. 

 
 

 
6. ASPECTOS METODOLOGICOS 

 
 

A continuación describimos, como se va a realizar la investigación en la presente 
monografía de grado. 

 
6.1 CLASIFICACIÓN MONOGRAFÍA  
El trabajo a desarrollar a través de la monografía se clasifica en investigación 
documental. 
 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
El método de investigación de la presente monografía de grado es el cualitativo y 
cuantitativo. Para el Profesor Bernal45, el método de investigación cualitativo y  
 
44

 Congreso de la república, Op. Cit., p.22 
 
45 BERNAL Cesar Augusto. Metodología de la Investigación 2da edición. México. Pearson Educación. 2006. p. 57.  
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cuantitativo, es otra forma reciente de caracterizar métodos de investigación en la 
concepción de la realidad social,  en el modo de conocerla científicamente y en el 
uso de herramientas metodológicas que se emplean para analizarla. 
 
 
6.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
Para la presente monografía de grado, se maneja los siguientes tipos de 
investigación: 
 
 
6.3.1 Estudios de casos.  Para Hermida y colaboradores46, se utiliza el estudio de 
casos cuando se requiere investigar una unidad o caso de un universo 
poblacional, y cuyo propósito es hacer un análisis específico de esa unidad o 
caso. 
 
En la presente monografía de grado, el caso son los Contadores Públicos 
sancionados por la Junta Central de Contadores en los últimos cuatro años; el 
universo poblacional son los Contadores Públicos inscritos en la Junta Central de 
Contadores en el mismo periodo. 
 
Por tanto, la monografía mostrara una descripción del problema con las 
situaciones reales ocurridas en los casos de los Contadores Públicos 
sancionados, análisis e interpretación de la situación y presenta algunas 
observaciones, sustentadas con soporte teóricos y estadísticos. 
 
La monografía muestra un diagnostico de la situación objeto de estudio, por ende 
presenta observaciones que podrían contribuir a solucionar el problema. 
 
 
6.3.2 Investigación longitudinal.  Según Briones47, la investigación longitudinal 
obtiene información del objeto de estudio en distintos momentos, con el fin de 
examinar sus variaciones en el tiempo. 
 
En la presente monografía de grado, el objeto de estudio es examinado para 
evaluar sus variaciones en los últimos cuatro años, con respecto al universo de 
contadores existente y la cantidad de sanciones presentadas, entre otras 
variantes, como el índice demográfico de los contadores sancionados, etc. 
 
46HERMIDA Jorge, SERRA Roberto y KASTIKA Eduardo, administración y estrategia, ED. Macchi, Buenos 
Aires, 1991, p.22. 
 
47 BRIONES Guillermo, Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales, Trillas, México, 1985, 
P. 21. 
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6.4 POBLACIÓN O MUESTRA   
En esta parte de la monografía, tenemos definido que los sujetos objetos de 
estudio, son los Contadores Públicos sancionados en los años 2005, 2006, 2007 y 
2008 por la Junta Central de Contadores de Colombia, sus causas y su ubicación 
demográfica, por lo cual no se requiere método de muestreo, porque no se va a 
estimar los sujetos objetos de estudio, bajo criterios estadísticos, técnicas o 
métodos de muestreo, es decir que la muestra es igual a N. 
 
Las características por parte de los sujetos objetos de estudio, son cuantitativas en 
la variable de los Contadores Públicos sancionados y su ubicación demográfica, y 
cualitativas en la variable de las causas de la sanción. 
 
 
6.5 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN   
La fuente de recolección de los Contadores Públicos sancionados es la página 
web de la Junta Central de Contadores, es de tipo primaria porque tomamos los 
datos directamente de la  publicación de sancionados en la siguiente dirección de 
internet:< http://www.jccconta.gov.co/seccionales/sancionados.php>. 
 
Así mismo usamos en la presente monografía de grado, fuentes de tipo 
secundaria refiriéndonos a aquellas como los libros, revistas, documentos escritos 
e internet, que nos ofrecen información sobre la ética,  vulneración de la ética en la 
actividad profesional, corrupción empresarial, escándalos contables, 
responsabilidad legal, ética y moral, etc. En concordancia con la formulación del 
problema, como referencia para el desarrollo de la investigación. 
 
Las técnicas de recolección de la información utilizadas son el análisis de 
documentos, internet y la observación directa y confiable de los sancionados en la 
página web de la Junta Central de Contadores. 
 
 
6.6 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS   
La información recopilada, alimenta las bases de datos en Excel de donde se 
generan las tablas dinámicas, que permiten analizar las variables cuantitativas y 
cualitativas de los sujetos objetos de estudio, mediante funciones estadísticas. 
 
 
6.7 HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 
El procesamiento de resultados se efectuara mediante distribución de frecuencias 
y representaciones graficas de barras o pay, medidas de tendencia central y 
pruebas estadísticas. 
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6.8 ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Una vez procesados los datos por medios estadísticos, los resultados serán 
analizamos e interpretados desde la epistemología Kantiana en relación al 
problema, los objetivos propuestos, las preguntas formuladas y las teorías 
planteadas en el marco teórico, con el fin de evaluar la teoría y presentar el 
documento de proyecto de monografía de grado. 
 
 
6.9 NORMAS ICONTEC 
Se utilizaron como pauta las normas ICONTEC 1486, 1075, 1487 y 4490, para la 
presentación del anteproyecto de monografía de grado, fueron tomadas del libro 
titulado tesis y otros trabajos de grado de la editorial Legis, publicado por 
ICONTEC en el año 2007 y las normas técnicas de INCOTEC, sexta actualización 
Julio 23 de 2008.  
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7. UNA MIRADA KANTIANA A LOS PROFESIONALES DE LA CONTADURIA 
PUBLICA SANCIONADOS POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
 

7.1 LA RAZON PRÁCTICA SUCINTA A LA CONTADURIA PÚBLICA  
El siguiente capítulo es un epítome de la ética Kantiana a la Contaduría Pública, 
apoyado en el texto de la filosofa Graciela Paula Caldeiro 48, con el fin de ilustrar 
brevemente hacia nuestra profesión la Critica de la Razón Práctica. 
 
Kant pensó que “ni en el mundo, ni, en general, tampoco fuera del mundo, es 
posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser 
tan sólo de una buena voluntad” (fundamentación de la metafísica de las 
costumbres). 
 
Recordemos que metafísica en la filosofía de Aristóteles, trata del ser en cuanto 
tal, y de sus prioridades, principios y causas primeras, en la presente monografía  
definiremos metafísica como el modo de discurrir con demasiada sutileza en la 
ética profesional del contador público. 
 
Costumbre, en filosofía se refiere al habito, es decir al modo habitual de actuar o 
proceder según tradición o por repetición de los actos y que estos puedan llegar a 
adquirir fuerza de ley. Dicho lo anterior, la metafísica de Kant en su frase 
imperativa de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, no es para 
nada sutil. Se explica hacia la metafísica de esta monografía, en las páginas 
siguientes. 
 
La problemática metafísica de Kant es que afirma que no conocemos ni podemos 
conocer el absoluto, porque nuestro conocimiento se limita a la experiencia, 
práctica, rutina, costumbre, hábito o aprendizaje. Así mismo considera la 
metafísica algo propia del hombre, por ser dotado de razón, conocimiento, 
inteligencia, raciocinio o discernimiento. Kant busca resolver su metafísica desde 
lo moral en el campo de la razón práctica, en determinación de la acción del 
hombre. Para Kant es parte del absoluto en el hombre, la conciencia moral o 
conciencia del bien y del mal, lo justo y lo injusto. 
 
En otras palabras, para Kant la conciencia moral manda de un modo absoluto, 
refiriéndose a que no está condicionada, por ejemplo: conviene mantenerse 
actualizado porque así se es más competente con respecto a los colegas que no 
lo hacen, este sería un criterio de conveniencia. La conciencia moral diría: Se 
debe estar actualizado porque es el deber como Contador Público.  
 

48 CALDEIRO Graciela Paula, Articulo Ética Kantiana: La Razón Practica (HTML), 2006, En internet: 
<http://filosofia.idoneos.com/index.php/340982> 



                               
UNA MIRADA KANTIANA A LOS PROFESIONALES DE LA CONTA DURIA PÚBLICA  SANCIONADOS 
POR LA  JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  

44 

El mandato de conciencia no está condicionado a las circunstancias, 
conveniencias, satisfacciones o estrategias, es un fin en sí mismo que no se 
explica como un fenómeno natural, ya que en lo natural no hay deber sino 
suceder; el sol no “debe” salir cada mañana, simplemente sale. 
 
 
7.1.1 La conciencia moral.  Kant considera que en la naturaleza todo se encuentra 
condicionado a las leyes de la causalidad, lo que en filosofía se entiende como la 
ley en virtud en la cual se producen efectos. Mientras que considera que en la 
conciencia moral preside un imperativo categórico que no echa de ver 
condiciones. Dicho esto en la Contaduría la conciencia moral dice por ejemplo 
“abstenerse de realizar trabajos que no se considere idóneo” sin condicionar a 
alguna ley, sin fundar casos especiales donde la ley tenga validez o no, el 
mandato es absolutamente valido, de otra manera no sería una exigencia moral. 
 
Kant diferencia el imperativo categórico del hipotético,  debido a que en este ultimo 
el mandato se condiciona a un caso determinado, ejemplo: “si no se quiere 
exponer al usuario en riesgos injustificados, se debe abstener de realizar trabajos 
en donde no se considere idóneo”, porque si no es importante para el Contador 
exponer al usuario en riesgos injustificados, abstenerse o no abstenerse, deja de 
ser un mandato, una orden, una disposición, un mandamiento o una regla.   
 
 
7.1.2 La buena voluntad.  La ética Kantiana, considera que solo la buena voluntad 
es totalmente buena, porque bajo ninguna circunstancia puede ser mala. En la 
fundamentación de la metafísica de las costumbres reza lo siguiente: "La buena 
voluntad no es buena por lo que se efectúe o realice, no es buena por su 
adecuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto, es buena solo 
por el querer, es decir, es buena en sí misma". 
 
De acuerdo a lo dicho por Kant, damos el siguiente ejemplo: 
 

1. Imagínese que lleva más de un año desempeñando el cargo de auditor 
interno en una empresa, en ese año ha hecho todo lo profesionalmente 
posible para realizar  el proceso de auditoría de Bancos de la mejor 
manera, pero no logra detectar un desfalco inmenso efectuado por el 
director financiero y la tesorera. Estos funcionarios alcanzan a volarse del 
país. La empresa incumple pagos a sus socios, obligaciones financieras, 
acreedores, deudores entre ellos la DIAN, merma sus operaciones, despide 
empleados, recibe sanciones, pierde credibilidad entre los inversionistas y 
la calificación AAA de los bancos, en pocas palabras va rumbo a la ley 550. 
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2. Imagínese que lleva más de un año desempeñando el cargo de auditor 
interno en una empresa, en ese año ha hecho todo lo profesionalmente 
posible para realizar  el proceso de auditoría de Bancos de la mejor manera 
y logra detectar un desfalco inmenso efectuado por el director financiero y 
la tesorera. Como resultado se recuperan la mayoría de los recursos, al ser 
devueltos por los funcionarios al verse detectados, no afectando así el flujo 
de caja de la empresa. 
 

3. Imagínese que lleva más de un año desempeñando el cargo de auditor 
interno en una empresa, por casualidad logra detectar un desfalco inmenso 
efectuado por el director financiero y la tesorera. Como resultado se 
recuperan la mayoría de los recursos, al ser devueltos por los funcionarios 
al verse detectados, no afectando así el flujo de caja de la empresa. 
 

¿Cuál sería el valor moral de cada uno de los ejemplos imaginados?, Según lo 
dicho por Kant, el ejemplo 1 y 2 tendrían el mismo valor y son moralmente buenos, 
porque la voluntad es buena en si misma, el ejemplo 3 seria neutro y no carece de 
valor por ser intencional. 
  
 
7.1.3 El deber. La ética Kantiana refiere a la “buena voluntad”, bajo ciertas 
limitaciones, no puede manifestarse por si sola. Es decir que el hombre no es solo 
racional, en sus decisiones influencian otros elementos como los sentimientos, 
bien sea el amor, la avaricia, etc. Como en el hombre se presenta esta lucha entre 
lo racional y las “inclinaciones”, que es como denomina Kant a los sentimientos, 
por presentarse una imperfección subjetiva, porque es relativa a nuestro modo de 
pensar o de sentir y no al objetivo en sí mismo, presentando tensión entre la 
racionalidad y las inclinaciones, es allí donde según la ética Kantiana, se 
considera que en la proporción que la contienda se hace presente, la buena 
voluntad se llama deber.  
 
Demos un caso de ejemplo:  
 

Imagínese que el gerente general le solicita que como Contador de la empresa, 
prepare y firme unos estados financieros especiales para la solicitud de un 
crédito importante a un Banco, con el objetivo de competir en una licitación que 
potenciaría las utilidades, generación de empleo y el buen futuro de la 
empresa.  

 
¿Cuál sería su respuesta?: Si, actuando con dolo, dando fe sobre unos estados 
financieros que no fueron tomados fielmente de los libros contables para alcanzar 
el objetivo de la gerencia general o su respuesta seria no, porque estaría 
vulnerando el código de ética de la profesión de contaduría. 
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Para Kant, si fuera posible que la voluntad no fuera influenciada por alguna 
inclinación, seria espontanea la realización de la ley moral, careciendo de sentido 
el deber, siendo entonces como el querer. Pero los deseos del hombre suelen 
estar en conflicto con la ley moral. 
 
Se diferencian así cuatro tipos de actos: 
 

a) Contrarios al deber: En el ejemplo donde se imagino que lleva más de un 
año desempeñando el cargo de auditor interno en una empresa, suponga 
que no informo el desfalco inmenso efectuado por el director financiero y la 
tesorera, porque puedo sacar provecho y obtener dinero. En este caso 
actúo con inclinación, no siguiendo el deber sino el deseo de dinero. Para 
Kant es un acto moralmente malo, porque se procede conforme al deseo. 
 

b) De acuerdo al deber y por inclinación mediata: El que la empresa incumpla 
pagos a sus socios, obligaciones financieras, acreedores, deudores entre 
ellos la DIAN, merma sus operaciones, despide empleados, recibe 
sanciones, pierde credibilidad entre los inversionistas y la calificación AAA 
de los bancos, le puede afectar laboral y remunerativamente, pone en vilo 
su puesto de trabajo, por ello informa. En este caso el deber coincide con el 
deseo de conservar su trabajo, es decir para conseguir un fin, lo cual 
éticamente para Kant, se puede clasificar como un acto neutro. 

 
c) De acuerdo al deber y por inclinación inmediata: Sucede que le tiene gran 

cariño a la empresa e informa el desfalco inmenso efectuado por el director 
financiero y la tesorera, en esta caso también el deber coincide con la 
inclinación, pero la empresa ya no es un medio para un fin sino un fin en si 
misma (por cariño no quiere que nada malo le pase a la empresa). Para 
Kant, también es un acto moralmente neutro. 
 

d) Actos cumplidos por deber. Suponga que le es indiferente el futuro de la 
empresa, esta aburrido de trabajar como auditor interno y no se entiende 
con el gerente, razón por la cual no es que le desee lo mejor en su gestión; 
pero su deber es hacer profesionalmente el proceso de auditoría de Bancos 
e informar cualquier anomalía detectada, contrariando su inclinación 
sentimental. Este para Kant es un acto moralmente bueno, porque se 
procede conforme al deber. 
 
 

7.1.4 El imperativo categórico. Para Kant el valor moral de la acción, no habita en 
lo que se quiere lograr, tampoco depende de realización del objeto de la acción, es 
decir que consiste exclusiva y únicamente en el principio por lo cual se realiza, 
para lo cual se debe alejar cualquier deseo. 
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Dicho esto los Contadores Públicos debemos actuar única y exclusivamente  de 
acuerdo a nuestra responsabilidad de ejercer la contaduría pública de forma 
debida, para ello tenemos como guía las normas que la reglamentan, como el 
código de ética que busca la calidad de nuestra profesión, por medio de 
estándares que tienen como fin el interés público y la calidad, bajo unos principios 
básicos fundamentales. 
 
Para Kant, el principio por el cual se realiza un acto se llama “máxima” de la 
acción,  es decir el fundamento subjetivo del acto, que me lleva a obrar. 
 
Entonces ¿Cuál fue el fundamento subjetivo del Contador Público sancionado que 
lo llevo a obrar con dolo?, será la imperfección subjetiva, por actuar de acuerdo su 
forma de pensar o sentir y no hacia la  “máxima” de la Contaduría Pública, es decir 
que en palabras de Kant, en la contienda fue mayor la proporción de deseo que de 
deber, por ello hubo dolo, por la inexistencia de la buena voluntad. Este para Kant 
es un acto moralmente malo, porque se procede conforme al deseo y no se 
procedió conforme al deber. 
 
En este aparte, Kant formula el imperativo categórico: “Obra según una máxima tal 
que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal”, de esta manera 
Kant sucinta su obra la crítica de la razón práctica (Kritik der praktischen Vernunft - 
1788), apuntando a imposibilitar dañar a los demás, buscando la respuesta a la 
pregunta ¿Qué debo hacer?. 
 
Solo queda en este capítulo de la ética Kantiana resumido a la Contaduría Pública, 
dar la razón del porque la ética Kantiana o del deber, ejerció una gran influencia 
en el desarrollo posterior en el ámbito de la filosofía ética y moral durante el siglo 
XX, convirtiéndose en el principal punto de referencia de la filosofía moral, es decir 
que es la que influye en la sociedad moderna actual e inclusive en nuestro código 
de ética profesional, por la razón que busca dar a la moral autonomía, importando 
mas la intención del ser humano, que la acción buena o mala, determinando que 
el único fundamento de la norma moral es el deber, y que el valor de la moral solo 
puede radicar en la voluntad del hombre, “en querer hacer el bien”. 
 
Por ello se puede concluir que cuando se solicita el cumplimiento del deber, en la 
observación de los reglamentos, en el respeto a las instituciones, se está 
aplicando la ética Kantiana. 
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7.2 ANALISIS A LOS PROFESIONALES DE LA CONTADURIA PÚBLICA 
SANCIONADOS POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES EN LOS AÑOS 
2005, 2006, 2007 Y 2008. 
 
A continuación se describe y analiza los comportamientos y particularidades de los 
profesionales de la Contaduría Pública sancionados por la Junta Central de 
Contadores en los últimos 4 años, obteniéndose conclusiones del conjunto de 
datos por medio de una observación exhaustiva a las variables. 
 
 
7.2.1 Sancionados por género. En los últimos 4 años, la Junta Central de 
Contadores  impuso 262 sanciones a 260 profesionales de la Contaduría pública. 
 

 
 
Lo que indica que solo 2 contadores públicos reincidieron, representando una 
frecuencia relativa del 0.0077 de los sancionados. Los casos de los 2 contadores 
públicos reincidentes, se mencionan a continuación: 
 
1. El Contador público Javier Alberto Rodríguez de Bucaramanga (Santander), 

fue sancionado en el año 2006 por 9 meses, a titulo de culpa grave por 
incumplir en sus labores para las cuales fue contratado y retener 
injustificadamente los documentos entregados por el usuario, quebrantando el 
principio de responsabilidad (Art.37.4 L.43/90), observancia de las 
disposiciones legales (Art.37.6 L.43/90) y exponiendo al usuario a riesgo 
injustificado (Art.45 L.43/90). En el año 2008, fue sancionado por 6 meses por 
retener libros de contabilidad, como medio de presión para obtener el pago de 
dineros, vulnerando el principio de observancia de las disposiciones legales 
(Art.37.6 L.43/90) y exponiendo al usuario a riesgo injustificado (Art.45 
L.43/90). 

 
2. El Contador público Carlos Arturo Torres Castillo de Bogotá D.C., fue 

suspendido en el año 2008 en 2 ocasiones a titulo de culpa grave, la primera 

Año F M Total 

2005 17 35 52

2006 14 32 46

2007 22 51 73

2008 33 58 91

Total general 86 176 262

% de Participacion 33% 67%

% Diferencia 51%

Tabla 1. Sancionados por genero
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por no pronunciarse en el 2005 como revisor fiscal frente al atraso de la 
contabilidad, inconsistencia identificada en una inspección efectuada en agosto 
de 2006 y que le causó una suspensión de 6 meses por desconocer el principio 
de objetividad (Art.37.2 L.43/90). Así mismo fue suspendido por 9 meses, por 
suscribir a titulo de auditor externo una comunicación en el año 2005, siendo 
revisor fiscal de la entidad, en consecuencia violo los principios de 
responsabilidad (Art.37.4 L.43/90), observancia de las normas legales (Art.37.6 
L.43/90) y no abstenerse 6 meses luego de ser empleado (Art.51 L.43/90). 

 
En ambos casos se evidencia la existencia de dolo; para Kant es un acto 
moralmente malo, porque se procede conforme al deseo y no se procedió 
conforme al deber. En mi opinión en ambos casos, se vulneraron más principios y 
normas que las imputadas por la Junta Central de Contadores, así mismo surgen 
las siguientes inquietudes: 
 

• En el primer caso, ¿Si es residente sobre la misma causa, la segunda 
suspensión no debería ser mayor?, la respuesta es no, podemos decir que 
fue la misma, 6 meses. 

• En el segundo caso, ¿será que pueden acumularse las sanciones?, la 
respuesta es si, es decir que el contador tiene 15 meses de suspensión, a 
partir de la fecha ejecutoria de la primera sanción.  

• ¿A las cuantas reincidencias se cancela la inscripción?, en el Art.26 de la 
ley 43 de 1990, en el numeral 3 indica que se cancelara la inscripción por 
ser reincidente en tres ocasiones en sanciones de suspensión, por razón 
del ejercicio de la Contaduría Pública.  

 
El 9 de enero de 2009, se publico en actualícese.com un artículo titulado “Siguen 
en aumento contadores públicos mujeres”49, donde presentan cifras y números de 
Contadores matriculados al 31 de Diciembre de 2008, de acuerdo a información 
recibida por la Junta Central de Contadores. 

 

 
49 Actualicese.com, Siguen aumentando Contadores Públicos Mujeres (HTML), 2009, En internet: <http:// 
http://www.actualicese.com/actualidad/2009/01/09/siguen-aumentando-contadores-publicos-mujeres-cifras-y-numero-de-cp-
matriculados/>. 

Año F M Total Dif.

Acumalado a 2004 19,226 94,456 113,682 80%

2005 5,265 2,907 8,172 -81%

2006 4,876 2,544 7,420 -92%

2007 5,409 2,702 8,111 -100%

2008 5,336 2,515 7,851 -112%

Total general 40,112 105,124 145,236 62%

% de Participacion 28% 72%

Tabla 2. Matriculados al 31 de Diciembre de 2008
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Las cifras indican que las mujeres en los últimos 4 años han disminuido la 
participación de los hombres en nuestra profesión en un 18%, debido a la alta 
diferencia en la cantidad de Contadoras Publicas que se matriculan anualmente. 
 
También podemos observar que el promedio de matriculas de nuevos 
profesionales de la Contaduría pública es de 7.889 y el promedio de sancionados 
es de 65, lo que indica una participación de los sancionados  con respecto al 
número de matriculados del 0.048%, la frecuencia acumulada no llega al 1% de 
los 145.236 matriculados al 31 de Diciembre de 2008, una tasa nada 
representativa. Lo que sí es representativo, es el incremento de sancionados en 
un promedio relativo del 0.146 anual.  
 

 
 
¿Sera entonces que la inspección y vigilancia de la Junta Central de Contadores 
es tan efectiva y eficiente, que la Contaduría Pública en Colombia es 
prácticamente ejercida por Contadores Públicos debidamente inscritos y que la 
ejercen en conformidad con las normas legales? o ¿Sera entonces que la 
inspección y vigilancia de la Junta Central de Contadores es tan inefectiva e 
ineficiente, que pasan desapercibidos los casos en que la Contaduría Pública es 
ejercida por Contadores Públicos debidamente inscritos, pero que no actúan en 
conformidad con las normas legales y las disposiciones sobre ética profesional?, 
¿Podemos decir que en Colombia el incumplimiento de las normas legales y las 
disposiciones sobre ética profesional, por parte de los profesionales de la 
Contaduría pública es prácticamente nulo? o ¿Debemos preocuparnos de los 

Grafico 1. Sancionados por genero
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“ENRON” sin identificar?, todas estas inquietudes surgen, pero requieren de  una 
próxima investigación. 
 
El 0.33 de las 262 sanciones fueron impuestas a Contadoras públicas, lo que 
indica mayor tendencia en los hombres (0.67), propensión que se observa en cada 
uno de los últimos 4 años, lo cual no me hace sentir muy orgulloso, ni nos deja 
muy bien gallardos, si tenemos en cuenta que el 72% de los Contadores públicos 
matriculados al 31 de Diciembre de 2008 son hombres.      
 
Indiferente de que las 262 sanciones solo representen el 0.048% de los 
Contadores Públicos inscritos, preocupa que le sucedió a la ética de estos 260 
Contadores, a mi en particular cada caso me preocupa tanto como la noticia del 8 
de noviembre de 200150, cuando una de las compañías mas novedosas de los 
años noventa, Enron, admitió las prácticas contables irregulares que aumentaban 
las cifras de sus ganancias en 586 millones de dólares en un periodo de 4 años, lo 
cual dio a pie a pedir la protección de bancarrota  de acuerdo al capítulo 11 de la 
ley de quiebras Estadounidense y al inicio de una investigación criminal sobre las 
prácticas de la compañía y luego unos meses después, el 27 de marzo de 2002 51, 
se empezó a hablar de la ética cuando al fundador de Adelphia Communications, 
la 6ta compañía de cable de la nación, lo destituyeron junto con sus hijos por usar 
activos de la empresa para garantizar prestamos por más de 3.000 millones de 
dólares, por lo cual se anuncio que también tenía problemas financieros, las 
acciones cayeron, la eliminaron de la lista de NASDAQ y pidió la protección de 
bancarrota. Y muchos ejemplos más como la acusación al gerente principal de 
Tyco 52, por evadir 1 millón de dólares en impuestos y que con otros ejecutivos se 
había robado 600 millones de dólares de la compañía y qué decir de WorldCom 53, 
empresa que sobre giro sus ganancias en los años 2.000 a 2.002 en 7 mil millones 
de dólares de los cuales 3.000 millones en gastos se informaron de forma 
indebida, trayendo como consecuencia el despido de 17.000 trabajadores y sus 
acciones perdieron el 75% de su valor o que por mala planificación y el desorden 
en la Contabilidad de los municipios del Valle del Cauca 54, dejaran en el 2.008 de 
ejecutar 70.000 millones de pesos en salud, educación y saneamiento básico; 
según el informe del contralor regional la información “no es confiable”, ya que no 
son coherentes los informes de presupuesto, tesorería y contabilidad y critico la 
forma en que el Gobierno Departamental y los alcaldes gastan los dineros públicos 
en publicidad y fiestas. 
 
50 Chronology of a Collapse, Time, 21 de enero de 2002, p.31. 
51 BOOTH Thomas Cathy, Called to Account, Time, 24 de Junio de 2002, p. 52. 
52 Tyco wants Its Money Back, CNN Money, 30 de Enero de 2003, En internet: <http://cnnmoney.com/ 
53 World Class Scandal at WorldCom, CBS News, 26 de Junio de 2002, En internet: 
<http://cbsnews.com/stories/2002/06/26/national>. 
54 Municipios del valle  se rajan en gestión, El País, 17 de Agosto de 2009, En internet: <http://elpais.com.co/ 
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Preocupa porque muchos se preguntaran ¿Qué clase de profesional haría esas 
cosas?, ¿Cómo sucedió?, ¿Puede volver a suceder?, ¿Por qué sucede?, 
¿Cuántas compañías más tienen problemas éticos?. 
 
Pueden existir muchas respuestas, pero sí creo que en la mayoría de los casos no 
existió la buena voluntad para actuar de forma debida, como lo menciona la ética 
Kantiana “el deber ser” por encima del deseo, sin querer hacerle daño a terceros. 
Por lo anterior el dilema ético de hacer lo que resulta más conveniente como 
decisión indeseable relacionado con un principio moral o para hacer todo lo 
necesario para ganar, para tener “éxito” sin importarle lo ético, porque si partimos 
de la buena fe pocos desean ser deshonestos, pero nadie quiere perder.  
 
La ética no puede ser situacional, no se puede justificar, la ética es una y es la que 
en últimas contadores públicos y todos debemos seguir, y es actuar como “debe 
ser”, sin causarle daños a terceros y sin que prime nuestros deseos personales. 
Nuestras decisiones deberían basarse en la ética de Kantiana, no la ética en 
nuestras decisiones. 
 
Por suerte existe un deseo creciente de la ética en los negocios, en pro de la 
transparencia, valores y objetivos organizacionales, pero el desear y el hacer 
deben coincidir sin ética remediadoras para evitar el castigo o ejecución de un 
lavado desinfectante ético, como para tratar a los infractores solo hablando de las 
situaciones sin cambiar el sistema o simplemente confiando solo en la ley como 
norma sin definir la ética, todas las anteriores llevan de una u otra manera a la 
bancarrota moral, porque nuestros problemas en la ética si analizamos bien la raíz 
del asunto, nunca son cuestión de negocios, ni socia, ni político. Perpetuamente 
es personal y lo más curioso es que muchos exigimos integridad, y no se actúa 
con la integridad que se les exige a los demás. Es como el que roba papelería de 
la oficina y les exige sinceridad, calidad e integridad a los proveedores o clientes 
de la misma empresa. 
 
Por lo anterior podemos decir que lo esencial en la ética, es el compromiso social 
a hacer las cosas como debe ser, sin causarle daño a terceros, siendo sinceros 
consigo mismos siempre; esta debe ser la pauta para regir todo tipo de decisiones 
éticas. Estoy seguro que si todos observamos la norma a seguir y tenemos la 
voluntad de seguirla, no se presentarían casos como los malos manejos de los 
recursos públicos en los municipios del Valle del Cauca, los escándalos 
financieros en empresas internacionales o el de los Contadores sancionados en 
Colombia. Hay que aceptar el reto de hacer lo bueno, no importa el precio de 
llevarlo a la acción, porque la ética no es solo un asunto para debatir hay que 
actuar bajo el interés común de la humanidad, así ganamos todos e iremos en una 
dirección firme y predecible. 
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7.2.2 Cargo de sancionados. El 54% de las 262 sanciones fueron impuestas a 
Revisores Fiscales, el 40.8% a Contadores públicos y el 5.3% tenían otro cargo. 
 

 
 
La frecuencia acumulada en revisores fiscales es relevante y preocupante, por la 
razón que la revisoría fiscal en Colombia es una institución de fiscalización en 
cabeza de un profesional de la Contaduría Pública; figura que nos diferencia 
orgullosamente de la Contaduría pública de otras nacionalidades, se podría decir 
que es una figura netamente Colombiana que como delegatorio de los socios, 
busca dar fe pública sobre la razonabilidad de los estados financieros e informes 
que tengan como destino entidades gubernamentales y reuniones estatuarias, así 
como juzgar sobre actos de los administradores, “no siendo responsable de los 
actos administrativos de las empresas o personas donde preste sus servicios” 
(Art.41 L.43/90). 
 
Las sanciones fueron impuestas por agraviar las funciones que se encuentran 
contempladas en el Art. 207 del Código de Comercio y/o obviar la  prohibición por 
el término de un año a partir del retiro del cargo de Revisor Fiscal de prestar 
servicios profesionales como asesor, empleado o contratista (Art. 48 L.43/90) y/o 
no abstenerse de actuar como auditor externo y/o revisor fiscal, si tenía 
parentesco con alguna de las partes o intereses comunes o cualquier otro asunto 
que pueda restarle independencia y objetividad a las actuaciones o conceptos 
(Art.50 L.43/90) y/o no rehusarse por lo menos durante 6 meses a aceptar el cargo 
de revisor fiscal cuando haya sido empleado (Art.51 L.43/90) y/o el Código de 
ética profesional.  
 
Es tan importante el revisor fiscal en Colombia, que hay entes donde 
específicamente la norma ha determinado funciones a la revisoría fiscal en casos 
específicos, por lo anterior se puede a decir que vulneraron adicional a las normas 
generales señaladas anteriormente, las siguientes: 

Cargo del sancionado 2005 2006 2007 2008 Total %

REVISOR (A) FISCAL 26 21 42 52 141 54%

CONTADOR (A) 26 23 25 33 107 41%

CONTADORA Y REVISORA FISCAL 1 1 2 1%

JEFE DE CONTABILIDAD 1 1 2 1%

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 2 1%

ASESOR CONTABLE 1 1 2 1%

ASISTENTE DE CONTABILIDAD 2 2 1%

AUDITOR 1 1 0.4%

AUXILIAR DE LA JUSTICIA PERITO CONTABLE 1 1 0.4%

CONSULTOR EXTERNO 1 1 0.4%

COORDINADOR DE  ASOCIACIóN 1 1 0.4%

Total general 52 46 73 91 262

Tabla 3. Cargo sancionados
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• Personas jurídicas contratistas del estado: Art.80 L.190/95. 
• Entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud: Circular 

JCC-SNS2001. 
• Cajas de compensación familiar: Art.49 L.21/82. 
• Cooperativas: Art. 43 L.9/88. 
• Empresas comunitarias: Art.32 Dec.2073/97. 
• Propiedad horizontal: Art. 57 L.675/01. 

 
A continuación se citan los siguientes ejemplos: 
 
1. La revisora fiscal Nelly González de Cali (Valle), fue sancionada 9 meses en el 

2006, por no certificar los estados financieros al 31 de diciembre de 2003 de la 
Clínica CELAD S.A., aceptar el cargo de revisora fiscal en la asamblea del 29 
de Marzo de 2003 e inscrita en cámara y comercio el 23 de Julio de 2003, 
siendo hermana de un socio. Aceptar el cargo de gerente el 17 de Octubre de 
2003, cuando no había transcurrido el lapso de un año de la renuncia al cargo 
de revisora fiscal, la cual fue el 25 de agosto de 2003. Normas vulneradas 
según la JCC: observancia de las disposiciones legales (Art.37.6 L.43/90), 
obviar la  prohibición por el término de un año a partir del retiro del cargo de 
Revisor Fiscal de prestar servicios profesionales como asesor, empleado o 
contratista (Art. 48 L.43/90) y no abstenerse de actuar como auditor externo y/o 
revisor fiscal, si tenía parentesco con alguna de las partes o intereses comunes 
o cualquier otro asunto que pueda restarle independencia y objetividad a las 
actuaciones o conceptos (Art.50 L.43/90). 

 
2. El revisor fiscal Rodrigo Vera de Cali (Valle), fue sancionado 6 meses en el 

2008 a titulo de culpa grave, por dictaminar estados financieros a diciembre de 
2004 de la Sociedad Corpus y Rostrum S.A. sin estar previamente certificados 
por Contador Público. Normas vulneradas según la JCC: De la fe pública 
(Art.10 L.43/90) y observancia de las disposiciones legales (Art.37.6 L.43/90). 

 
3. La revisora fiscal Nubia Rivera Olarte de Cali (Valle), fue sancionada 12 

meses en el 2007, por omitir pronunciarse oportunamente y por escrito ante 
los organismos competentes acerca de las irregularidades de la Cooperativa 
de ahorro y crédito Alfonso López ALFACOOP en liquidación, relacionadas 
con el riesgo financiero, con la disminución de su patrimonio técnico, con el 
alto nivel de morosidad que presentaba la cartera del ente, y con los 
problemas que presentaba el fondo de liquidez. No impartir las instrucciones 
necesarias para que en la Cooperativa, se inspeccionara asiduamente los 
bienes de la misma, desconociendo lo dispuesto en el numeral 5o del artículo 
207 del Código de Comercio. Dictaminar los elementos financieros a 30 de 
diciembre del año 2003, los cuales no reflejan la real situación financiera de 
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Cooperativa. Ejercer el cargo de Revisora Fiscal de la Cooperativa, sin estar 
debidamente posesionada ante la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
Normas vulneradas según la JCC: Responsabilidad (Art.37.4 L.43/90), 
observancia de las disposiciones legales (Art.37.6 L.43/90) y de la fe pública 
(Art.10 L.43/90). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué la alta participación de revisores fiscales en el grafico?, ¿Sera que los 
principales objetivos y prohibiciones de la revisoría fiscal, no están expresados 
idóneamente en la reglamentación legal colombiana?, mas expresados no podrían 
estar y al mirar las observaciones de los sancionados por la Junta Central de 
Contadores, se deduce que independiente del cargo son tan claras las faltas que 
llevan a especular que no es falta de normatividad. Tal vez sea el poco control e 
inspección de la Junta Central de Contadores u otros organismos de vigilancia; 
pero lo que sí es seguro aplicando la ética Kantiana, es la falta de buena voluntad 
por parte de los sancionados en el cumplimiento del deber, en la observación de 
los reglamentos, en el respeto a las instituciones.  
 
A los revisores fiscales se les debe exigir que sean competentes sin asediarlos, 
pero a la vez ellos deben garantizar excelencia, crecimiento profesional óptimo y 
calidad de trabajo a su más máximo nivel, sin tolerar ningún tipo de falla como 
institución por que queda en tela de juicio nuestra profesión y sistema de 
educación. Hay que valorar nuestra profesión, para que la aprecien y sea 
considerada confiable, la confianza es la base del liderazgo, de las buenas 
relaciones empresariales y hasta de los buenos matrimonios. Si no hay confianza 
todo será temporal por la falta de interacción honesta. Para generar confianza se 
debe mantener entre otras cosas la integridad, el respeto por el cliente, trabajar 
con excelencia, entender a otros y luego que lo entiendan y no aprovecharse de 
nadie para que las acción se interprete siempre como adecuada. 

Grafico 2. Participacion por cargo sancionados
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7.2.3 Tipo de sanciones. Son las sanciones que puede imponer la Junta Central 
de Contadores de acuerdo al Art. 23 L.43/90 a los contadores públicos, las cuales 
son de 4 tipos: amonestación, multas sucesivas, suspensión de la inscripción y 
cancelación de la inscripción.  
 

 
 
De las 262 sanciones,  la suspensión tuvo la mayor frecuencia acumulada con un 
93%, tendencia que cada año incrementa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al mirar las observaciones de los sancionados por la Junta Central de Contadores, 
se observa que se ha presentado la sanción con mayor frecuencia acumulada, 
debido a la reiterada violación del código ética por no cumplir las normas de 
auditoría y/o por desconocer las normas jurídicas vigentes y/o por desconocer los 
principios de contabilidad generalmente aceptados que por violación de la reserva 
comercial, mal estado mental, embriaguez, vicio declarado, reincidir en multas o 
de mas que dicte la ley.  
 
Llama la atención que a 4 Contadores Públicos se les ha cancelado la inscripción 
en los últimos 4 años, lo que representa una muy baja frecuencia relativa del 0.02 

Año
AMONESTAC

ION

CANCELACIO

N
MULTA SUSPENSION Total %

2005 1 51 52 20%

2006 1 2 43 46 18%

2007 1 1 71 73 28%

2008 8 3 1 79 91 35%

Total general 10 4 4 244 262 100%

% Participacion 4% 2% 2% 93% 100%

Tabla 4. Frecuencia tipo de sanciones.

Grafico 3. Tipo de sanciones
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con respecto a los 260 Contadores Públicos sancionados, de los cuales 3 de 4 son 
del año 2008, nada representativo en relación a los 145.236 Contadores inscritos 
al 31 de Diciembre de 2008 (0.002%), pero si curioso por ser en el último año 
cuando se denota un incremento considerable de sanciones con respecto a los 
años anteriores.  
 
Sera entonces que en el 2008, ¿Fue más eficiente la Junta Central de Contadores 
u otros organismos en el cumplimiento de sus funciones de vigilancia? o será que 
¿Incrementaron los Contadores Públicos con falta de buena voluntad para cumplir 
con el  deber, observar los reglamentos y respetar a las instituciones?, ocurre que 
para obtener las respuestas no basta con la presente monografía, ameritaría una 
profunda investigación a la Junta Central de Contadores como tribunal disciplinario 
de la profesión o una autoevaluación que incluya también a otros organismo 
internos y externos de control, así como a los Contadores Públicos inscritos 
sancionados y no sancionados; obviamente las respuestas surgirían de las 
conclusiones de la investigación o de la autoevaluación. 
 
Los 4 Contadores públicos que se les cancelo la inscripción, fueron los siguientes: 
 

1. El ex contador Tomas María Mona Sánchez de Bogotá DC, se le cancelo la 
inscripción en el 2007 por aceptar el cargo de revisor fiscal, siendo el 
contador desde 1996 al 2005 de la congregación de siervas del sagrado 
corazón de Jesús y del colegio yermo y parres, emitió certificaciones en las 
que manifestó haber cancelado oportunamente el pago del impuesto de ICA 
cuando no habían sido cancelados. Apropiarse de los dineros que fueron 
entregados para el pago del impuesto por valor de 35 millones de pesos 
m/Cte., consentir la falsificación de sellos y tickets de entidades financieras, 
para ocultar el no pago. Normas vulneradas según la JCC: De la fe pública 
(Art.10 L.43/90), principio ético de integridad (Art. 37.1 L.43/90), principio 
ético de objetividad (Art.37.2 L.43/90), principio ético de independencia 
(Art.37.3 L.43/90), principio ético de observancia de las normas legales 
(Art.37.6 L.43/90) y no rehusarse por lo menos durante 6 meses a aceptar 
el cargo de revisor fiscal cuando había sido empleado (Art.51 L.43/90).     

 
2. El ex contador Oscar Hugo Caro Sánchez de Medellín, se le cancelo la 

inscripción en el 2008 por vulnerar la ética profesional en modalidad grave a 
titulo de dolo, al desempeñar el cargo en la sociedad Asoganar y CIA Ltda  
certifico ingresos adicionales de miembros de la sociedad sin estos haber 
desarrollado actividades adicionales, permitiendo lavado de activos. 
Normas vulneradas según la JCC: Por no rehusarse a prestar servicios en 
actos contra la moral y la ética por condiciones que interfieren el libre 
ejercicio de la profesión (Art.42 L.43/90), principio ético de integridad (Art. 
37.1 L.43/90) y principio ético de la conducta ética (Art.37.10 L.43/90).  



                               
UNA MIRADA KANTIANA A LOS PROFESIONALES DE LA CONTA DURIA PÚBLICA  SANCIONADOS 
POR LA  JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  

58 

La fiscalía le enjuicio junto a 7 personas más por lavar más de 5.000 
millones de pesos a través de la empresa ganadera de fachada, al recibir 
dineros de empresas CI Providence y CI Flora Andina, empresas dedicadas 
al lavado de activos, los representantes legales de las CI aceptaron los 
cargos y fueron extraditados a los Estados Unidos por haber recibido dinero 
del tráfico de estupefacientes desarrollado en dicho país. Asoganar también 
recibió dineros de Oil Exploration Ltda y Servicio Petroleros del Caribe, 
dinero procedente de la venta de Narcóticos y giro 190 millones de pesos a 
alias Orion, miembro de la oficina de envigado. Para la Fiscalía, Asoganar y 
Cía. Ltda. no se ajusta financieramente a los parámetros normales de 
empresas dedicadas a la ganadería (Activos $25.500.000 – Ingresos 
$3.432.519.074). Los investigadores consideran, igualmente, que los pagos 
hechos por la compañía no se relacionan con elementos propios de esa 
actividad55.  

 
3. El asistente de contabilidad José Edgar Lozada Meneses de Bogotá DC, se 

le cancelo la inscripción en el 2008 por vulnerar la ética profesional en 
modalidad grave a titulo de dolo, al aprovechar sus conocimientos y 
confianza depositada por la Federación Colombiana de Municipios, para 
realizar transacciones financieras para apropiarse de forma arbitraria de 
dineros. Normas vulneradas según la JCC: principio ético de integridad (Art. 
37.1 L.43/90) y principio ético de la conducta ética (Art.37.10 L.43/90). 
 

4. La asistente de contabilidad Luz Marleny Gómez Gómez de Medellín, se le 
cancelo la inscripción en el 2008 por vulnerar la ética profesional en 
modalidad grave a titulo de dolo, al desempeñar el cargo en Automotores 
de la Serra Ltda. fue proferida en su contra sentencia condenatoria de fecha 
12 de septiembre de 2006 por el Juzgado séptimo Penal del Circuito de 
Medellín, sentencia debidamente ejecutoriada el día 25 de septiembre del 
2006 por hallarse penalmente responsable del concurso de conductas 
punibles de hurto agravado, falsedad en documento privado, ilícitos que 
acepto íntegramente y mediante el cual solicito sentencia anticipada ante el 
Juzgado séptimo Penal de Circuito de Medellín. Normas vulneradas según 
la JCC: principio ético de integridad (Art. 37.1 L.43/90) y principio ético de la 
conducta ética (Art.37.10 L.43/90). 

 
Las 4 cancelaciones de la inscripción, se presentaron por delito al ejercer la 
profesión, es decir que ningún caso fue por ejercer la profesión estando 
suspendido, ser reincidente de sanciones o haber obtenido la inscripción con do  - 
 

55 Fiscalía, Falsa empresa de ganadería servía de fachada (HTML), 2005, En internet: 
<http://www.fiscalia.gov.co/pag/divulga/noticias2005/lavado/lavafachaNov11.htm>. 
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- cumentos falsos; ¿Entonces tendrán el derecho de que se les levante la 
cancelación a los 10 años o antes?. 
 
¿Qué paso con los contadores de las demás empresas que han sido identificadas 
como lavadoras de activos?, como por ejemplo el caso de la aerolínea 
intercontinental, la empresaria de chance Enilce López “la gata” quien utilizo 
inclusive bancos o la cadena de droguerías la rebaja entre otras. 
 
Las unidades de inteligencia financiera  del mundo (UIF) y de Colombia (UIAF), 
consideran muy relacionados el concepto de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, dicho esto se presume que en Colombia hay muchas empresas son 
fachada para el lavado de activos, por el narcotráfico y terrorismo que existe en el 
país. Por ejemplo los narcoterroristas de las FARC 56, hacen presencia en 24 de 
los 32 departamentos de Colombia, sobre todo al sur y oriente, concretamente en 
Putumayo, Huila, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y las fronteras de Venezuela, 
Ecuador, Panamá y Brasil. Las FARC obtienen del narcotráfico más de 1.000 
millones de dólares al año (78% del presupuesto), lo que representa que de 
alguna forma debe mover los recursos de un frente al otro para sostenerse, 
entonces ¿Dónde están los profesionales de la contaduría pública que laboran en  
empresas licitas que ayudan a financiar el terrorismo y hacen parte de la industria 
del tráfico de estupefacientes?, ¿Sera que como profesional de la contaduría 
pública podemos apoyar en la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo?,  ¿Por 
qué solo un contador ha sido sancionado por estar implicado en lavado de activos 
en los últimos 4 años?, ¿Es sensato decir que el numero de cancelaciones de 
inscripción a Contadores Públicos es acorde a la realidad nacional?. 
 
El carácter es la única forma de sustentar el éxito de una persona y la educación 
tiene un papel muy relevante para que esa persona, pueda vivir una vida de 
integridad y excelencia ética, tal vez si lo tenemos en cuenta nos evitemos una vez 
más conjeturar la falta de ética kantiana, no solo en los profesionales de la 
Contaduría Pública, sino también en las instituciones y sistema del estado. La 
instituciones educativas podrían incluir en el programa una clase en cada año 
lectivo o semestre, donde se le inculque al estudiante a hacer las cosas bien como 
deben ser, se le instruya que la acción es la indudable medida del carácter, que el 
talento es un don pero que la fe, las actitudes y el carácter lo podemos elegir para 
que genere confianza, nos lleve a una vida con significado y poseamos principios 
buenos que garanticen vivir con firmeza e integridad.  
 
56 

Wiki pedía Foundation, Inc., articulo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (HTML), 2009, En internet: <http 
http://es.wikipedia.org/wiki/FARC >. 
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7.2.4 Ubicación demográfica sanciones. Con el numero de cedula de los 
Contadores Públicos sancionados, se busco dentro de los 28.777.611 votantes 
que figuran dentro del registro nacional del censo electoral, con el fin de consultar 
su lugar de votación, suponiendo que atañe a la ubicación demográfica de la 
sanción. 
 

 
 
La frecuencia acumulada de la ubicación demográfica nos indica que en Bogotá y 
Cundinamarca se encuentra el 52% de las 262 sanciones imputadas a Contadores 
públicos en los últimos 4 años; un 23% se reparten entre Antioquia, Valle, 
Santander y Tolima; el 25% restante se distribuye en 17 Departamentos, 2 
consulados, 5 bajas por perdida de derechos políticos y 5 por que no se 
encuentran en el censo para las próximas elecciones. De lo anterior también se 
puede abreviar que en 10 de 32 Departamentos de Colombia, ningún profesional 
de la contaduría pública fue sancionado, estos son San Andrés e islas, Guajira, 
Cesar, Sucre, Córdoba, Choco, Casanare, Vichada, Vaupés y Amazonas. 
 

Departamento 2005 2006 2007 2008 Total %

BOGOTA D.C. 24 20 29 49 122 47%

ANTIOQUIA 1 4 5 10 20 8%

VALLE 4 3 8 4 19 7%

CUNDINAMARCA 4 1 7 2 14 5%

SANTANDER 1 3 4 4 12 5%

TOLIMA 3 2 2 3 10 4%

BOYACA 1 1 3 1 6 2%

BOLIVAR 0 0 2 3 5 2%

Baja por Perdida o Suspension de los Derechos Politicos 0 1 2 2 5 2%

META 4 0 0 1 5 2%

NARIÑO 2 1 0 2 5 2%

NO SE ENCUENTRA EN EL CENSO PARA LAS PROX.ELECCIONES 1 2 1 1 5 2%

RISARALDA 1 1 2 2 6 2%

ATLANTICO 0 2 3 0 5 2%

HUILA 1 0 0 1 2 1%

CAUCA 1 1 0 1 3 1%

NORTE DE SANTANDER 0 1 0 1 2 1%

PUTUMAYO 2 0 1 0 3 1%

QUINDIO 2 0 0 1 3 1%

CALDAS 0 0 2 1 3 1%

MAGDALENA 0 0 1 1 2 0.8%

CONSULADOS 0 1 0 0 1 0.4%

ARAUCA 0 1 0 0 1 0.4%

CAQUETA 0 0 0 1 1 0.4%

GUAINIA 0 1 0 0 1 0.4%

GUAVIARE 0 0 1 0 1 0.4%

Total general 52 46 73 91 262 100%

Tabla 5. Ubicación sancionados por Departamento según censo electoral.
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Llama la atención que la mitad de las sanciones hayan sido imputadas a 
Contadores Públicos del Dpto. de Cundinamarca, razón por la cual surgen varias 
preguntas: ¿Hay mas cultura de denunciar a los Contadores Públicos que 
incumplen con el código de ética profesional en Cundinamarca?, ¿Influye la 
cercanía con las sedes principales de la Junta Central de Contadores, 
Superintendencia de sociedades, DIAN, Federación Colombiana de Municipios, 
etc.?, ¿Sera que son menos éticos los profesionales de la contaduría del centro 
del país o existen muchos más Contadores Públicos que el resto del País y por 
eso se denotan mas las fallas?, para responderlas amerita toda una investigación, 
que bien valdría efectuar, porque en verdad es muy incauto este dato, ¿no les 
parece?. Si continuamos con el dechado tangible Colombiano de las Guerrillas y 
Paramilitares, su ubicación da indicio de narcotráfico y terrorismo, por ende de la 
existencia del lavado de activos, mala contabilidad creativa, los estados 
financieros maquillados, mal manejo de la importancia relativa y la doble 
contabilidad, las cuales también sabemos que preexiste pero los pugnamos con 
desidia. Entonces a lo que se va es que en el Dpto. de Córdoba por ejemplo, 
existe el paramilitarismo o en el Dpto. del Casanare el ELN o el Dpto. del Vichada 
la FARC, en estos Departamentos mencionados, no figura ni un Contador 
sancionado por ningún hecho, será entonces que ¿Los grupos al margen de la ley 
en estos departamentos no utilizan empresas fachadas para mover sus 
multimillonarias sumas producto del narcotráfico?, ¿Los Contadores Públicos de 
los Departamentos más permeados por el narcotráfico y el terrorismo son impunes 
a este dolencia social?, ¿Cómo le hacen?, entonces ¿En los Departamentos con 

Grafica 4. Participacion Dptos. Según sitio de votacion electoral de sancionados
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mas guerrilla, paramilitarismo y narcotraficantes, no existe el 
inspección por parte de la Junta Central de Contadores, Super
sociedades, DIAN, Federación Colombiana de Munici
control e inspección que realizar 
grupos al margen de la ley?, 
que la diferencia de sanciones presentadas en Cundimarca con res
demás Departamentos del país es acorde a la realidad nacional?, a todas luces 
puede decir que para nada es sensata la variación tan marcada que se presenta, y 
que solo se tiene en
de recursos ilícitos 
del terrorismo puede realizarse con recursos lícitos y además de la existencia de 
empresas con prácticas
de Colombia denuncio lavado por más de US$4.800 millones durante el 2.008
donde unas 12.000 personas y 1.302 empresas fueron denunciadas por lavado de 
dinero y financiación de
anteriores inquietud
ubicación de los grupos al margen de la ley.
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mas guerrilla, paramilitarismo y narcotraficantes, no existe el 
inspección por parte de la Junta Central de Contadores, Super
sociedades, DIAN, Federación Colombiana de Municipios, etc. o existe tanto 
control e inspección que realizar prácticas irregulares es algo imposible para estos 
grupos al margen de la ley?, se vuelve y se cuestiona sobre si
que la diferencia de sanciones presentadas en Cundimarca con res
demás Departamentos del país es acorde a la realidad nacional?, a todas luces 

decir que para nada es sensata la variación tan marcada que se presenta, y 
se tiene en cuenta el hecho posible de la existencia de entes con origen 

 para lavado de activos, no se debe ignor
del terrorismo puede realizarse con recursos lícitos y además de la existencia de 

prácticas irregulares para otros fines, para ser más claros 
de Colombia denuncio lavado por más de US$4.800 millones durante el 2.008

unas 12.000 personas y 1.302 empresas fueron denunciadas por lavado de 
dinero y financiación del terrorismo; dicho esto se demuestr

inquietudes con un mapa de Colombia que pauta entre otros datos la 
ubicación de los grupos al margen de la ley. 

57
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7.2.5 Dolo. Este dato estadístico surge de calificar a criterio personal la existencia 
de dolo en el comentario que hace la Junta Central de Contadores a cada 
sancionado, partiendo de la definición de dolo en derecho que nos da el 
diccionario DRAE de Microsoft® Encarta® 2009: “Voluntad deliberada de cometer 
un delito a sabiendas de su ilicitud”, es decir que existe la voluntad maliciosa de 
engañar o incumplir una obligación contraída, así no pretenda cometerlo 
directamente, pero considera la posibilidad como resultado de su acción.   
 

 
 
En el 2005, no todos los comentarios resumían el motivo por el cual se presento la 
sanción; dentro del análisis personal a cada uno de los comentarios sucintos de la 
Junta Central de Contadores, siendo muy objetivo en el criterio conforme a la 
definición dada, arroja que el 91% es la frecuencia acumulada de las actuaciones 
con dolo. 
 
Solo el siguiente caso no actuó con dolo de acuerdo al análisis personal realizado: 
 
• El revisor fiscal Jorge Alberto Barrechene Sánchez de Medellín,  fue 

suspendido 9 meses en el año 2006, por omitir el pronunciamiento en forma 
escrita y oportuna así como en el dictamen de fin de ejercicio respecto a los 
gastos por tiquetes aéreos que se encuentra contabilizado con el comprobante 
sin número del 21 de marzo de 2003, por valor de $357.000 de la empresa 
Viajar Bolívar, soportado en factura de fecha 10 de marzo de 2003, cuando el 
comprobante de ajuste No. 10 del 1° de noviembre de  2002 contabiliza el gasto 
cuatro meses antes de que fuera expedida la correspondiente factura. Normas 
vulneradas según la JCC: principio ético de observancia de las normas legales 
(Art.37.6 L.43/90) 

 
Aunque la Junta Central de Contadores califique el caso a titulo de culpa grave, 
considero personal y objetivamente que pudo no existir dolo, en razón que la falla 
fue técnica y se le pudo haber pasado la anotación, falla en el control interno u 
otra cosa, pero no que registro adrede doble la factura, sin embargo amerita la 
suspensión y así como una  mala decisión, deja cicatriz. Sin importar cuanta 
presión exista, no se puede permitir que lo obliguen a tomar decisiones contrarias 
a la ética. Sin embargo, es importante recordar que la inacción es también una 

Rótulos de fila 2005 2006 2007 2008 Total %

n/a 23 23 9%

NO 1 1 0%

SI 29 45 73 91 238 91%

Total general 52 46 73 91 262 100%

Tabla 6. Dolo según analisis causas de sancion.
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decisión, es decir que hay que actuar cuando observemos que empleados o 
directivos están comprometiendo la ética, porque a la larga nuestro gremio vivirá 
con las consecuencias; hay que seguir el ejemplo de Sherron Watkins quien 
destapo el caso Enron y de Cynthia Cooper 58, quien como responsable de la 
sección de auditoría interna, desveló el agujero de 3.800 millones de dólares 
disfrazados como inversiones en WorldCom.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se cita  2 casos de existencia de dolo, de acuerdo al análisis 
personal realizado a las causas de sanción: 
 
1. La Contadora Clara Isabel Rodríguez Diez de Palmira, fue suspendida por 12 

meses  en el año 2008, por comportamientos que vulneraron la ética 
profesional a titulo de culpa grave, al laborar en Molinos del Cauca S.A. en 
liquidación obligatoria, certificó los Estados Financieros a 30 de junio de 2005 y 
a 05 de agosto de 2005 para ser enviados a la Superintendencia de 
Sociedades con información contraria a la realidad del ente societario para que 
este fuera admitido en proceso de reestructuración. Normas vulneradas según 
la JCC: De la fe pública (Art.10 L.43/90), principio ético de objetividad (Art.37.2 
L.43/90), principio ético de independencia (Art.37.3 L.43/90) y principio ético de 
observancia de las normas legales (Art.37.6 L.43/90). 

 
2. El Contador Álvaro Reyes Méndez de Palmira, fue sancionado por 6 meses en 

el año 2005, por incumplir en forma injustificada con las obligaciones 
adquiridas con el usuario de sus servicios, al llevar la contabilidad de la 
actividad mercantil para el año 2001 y 2002, en libros oficiales de contabilidad, 
sin dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Tributario. Omitir devolver 
y sin justificación alguna, los libros de contabilidad. Hacer presumir con su 

58 DE RITUERTO Ricardo M., La mujer que destapó el gran fraude (HTML), 05 de Julio de 2002, En internet: <http: 
www.elpais.com/articulo/ultima/WORLDCOM/mujer/destapo/gran/fraude/elpepiult/20020705elpepiult_1/Tes/>.  

Grafico 6. Existencia de dolo según analisis causas de sancion.
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firma en la declaración del Impuesto sobre las Ventas IVA correspondientes al 
primer semestre del 2002, que los libros de contabilidad se encontraban 
llevados en debida forma, pese a que conocía de la carencia de registros 
contables. Normas vulneradas según la JCC: De la fe pública (Art.10 L.43/90) y 
principio ético de observancia de las normas legales (Art.37.6 L.43/90). 

 
 
7.2.6 Titulo de culpa. El titulo de culpa es la calificación que da la Junta Central de 
Contadores de acuerdo al comportamiento que tuvo como consecuencia la 
sanción, por ende el titulo de culpa puede ser grave o leve. 
 

 
 

En el 2005, no todos los comentarios tenían discriminado el titulo de culpa. Al 
recopilar en una base de datos el titulo de culpa de las sanciones que si lo 
mencionan en su observación, arroja que el 80% de las sanciones se cometieron a 
titulo de culpa grave, frecuencia acumulada representativa, pero no suficiente si se 
tienen en cuenta que dentro del ámbito propio de las funciones de la Junta Central 
de Contadores tiene como propósitos especiales resaltar la importancia de la fe 
pública para fomentar la confianza pública de los usuarios de los servicios 
profesionales de la contaduría pública, a través de la investigación de las 
conductas que puedan vulnerar el ordenamiento ético, aplicando las sanciones 
disciplinarias a que haya lugar. Dicho esto considero que en algunas catalogadas 
como cometidas a titulo de culpa leve, se debió sancionar con mayor rigor e 
inclusive en algunas sanciones impuestas en las cometidas a titulo grave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rótulos de fila 2005 2006 2007 2008 Total %

Grave 18 39 71 81 209 80%

Leve 11 7 2 10 30 11%

n/a 23 23 9%

Total general 52 46 73 91 262 100%

Tabla 7. Titulo de culpa según como se cometieron los comportamientos que vulneraron la ética 

profesional.

Grafico 7. Participacion titulo de culpa según como se cometieron los comportamientos que 

vulneraron la ética profesional.
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Como ejemplo de comportamientos cometidos a titulo de culpa leve, según la 
Junta Central de Contadores, se tienen los siguientes: 
 
1. El revisor fiscal Heyder Vargas Ramírez de Bogotá DC, fue amonestado y 

suspendido 0 meses en el año 2008, por comportamientos que vulneraron la 
ética profesional a titulo de culpa leve, al incumplir sus obligaciones 
profesionales para con la empresa CITIPAPERS S.A., como consecuencia de 
haber incurrido en una violación al cargo de Revisor Fiscal de la sociedad por 
prestar simultáneamente sus servicios profesionales como Contador a algunos 
socios de la Junta Directiva. Normas vulneradas según la JCC: principio ético 
de objetividad (Art.37.2 L.43/90), principio ético de independencia (Art.37.3 
L.43/90) y principio ético de observancia de las normas legales (Art.37.6 
L.43/90). 
 

2. El contador Carlos Alberto Bastidas Montenegro de Bogotá DC, fue 
amonestado y suspendido 0 meses en el año 2008, por comportamientos que 
vulneraron la ética profesional a titulo de culpa leve, al retardarse en el 
cumplimiento de sus obligaciones profesionales para con la Administración de 
la UNIDAD RESIDENCIAL ARBOLEDA DE SAN GABRIEL, se estableció que 
el profesional sancionado debía reconstruir y actualizar la información 
financiera y contable de la copropiedad entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 
2006, pero que solamente vino a cumplir con dicha obligación hasta inicios del 
año 2007. Normas vulneradas según la JCC: principio ético de la 
responsabilidad (Art.37.4 L.43/90) y exposición del usuario a riesgos 
injustificados (Art.45 L.43/90). 
 

3. La contadora Matilde Castro Medina de Huila, fue amonestada y suspendida 0 
meses en el año 2008, por comportamientos que vulneraron la ética 
profesional a titulo de culpa leve, al incumplir con sus deberes profesionales, al 
sustraer documentos contables e información financiera de la empresa ANDAR 
INVERSIONES LTDA. Normas vulneradas según la JCC: principio ético de la 
confidencialidad (Art.37.5 L.43/90) y exposición del usuario a riesgos 
injustificados (Art.45 L.43/90). 
 

4. La revisora fiscal Ivonne Palacios Corredor, fue suspendida 1 meses en el año 
2008, por comportamientos que vulneraron la ética profesional a titulo de culpa 
leve, al no pronunciarse frente al hecho que la asamblea general de socios de 
la cooperativa "Coopjardin ESP LTDA realizada el 14 de Marzo de 2004 facultó 
a la junta directiva del ente para que realizara el nombramiento del revisor 
fiscal, cuando por expresa disposición legal omitió pronunciamiento respecto 
de la fianza que debe presentar el representante legal, contemplada en los 
estatutos. Normas vulneradas según la JCC: principio ético de la 
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responsabilidad (Art.37.4 L.43/90) y principio ético de observancia de las 
normas legales (Art.37.6 L.43/90). 

 
Considero que la indulgencia no debe llevar a la pasividad en hechos intolerantes. 
 
 
7.2.7 Motivos de sanción. El presente dato estadístico surge de calificar a criterio 
personal el motivo de sanción, luego de leer cada comentario de las  262 
sanciones impuestas por la Junta Central de Contadores, partiendo del hecho que 
se podían clasificar en 5 ítems, no muchos, pero que llamaron la atención por su 
reiterada repetición en las sanciones. 
 

 
 
El 74% es la frecuencia acumulada de las sanciones que tuvieron como motivo la 
violación directa de una norma, las demás sanciones indirectamente vulneran una 
norma, pero se traen a colación porque sobresalen en los comentarios de las 
sanciones. Varios profesionales de la Contaduría Pública cometieron fraude con 
una frecuencia relativa del 0.068 y con una tendencia a incrementar en cada año 
transcurrido, otro ítem fue el dictamen no certificado por contador presentado con 
mayor frecuencia en las propiedades horizontales, los cuales podría sumar a los 
comentarios que fallaron técnicamente, al no observar los conceptos básicos y 
reglas que se deben tener presentes al registrar e informar contablemente, sobre 
asuntos y actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rótulos de fila 2005 2006 2007 2008 Total %

NORMA 27 37 62 68 194 74%

n/a 23 23 9%

FRAUDE 1 4 3 10 18 7%

DICTAMEN NO CERTIFICADO POR CONTADOR 3 3 8 14 5%

TECNICO 1 2 5 5 13 5%

Total general 52 46 73 91 262 100%

Tabla 8. Resumen motivos de sancion comportamientos que vulneraron la ética profesional

Grafico 8.  Motivos de sancion por comportamientos que vulneraron la ética profesional.
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Cometieron fraude dentro de su comportamiento 18 sancionados, quienes 
deberían tener las inscripciones canceladas como consecuencia de su acto a titulo 
de culpa grave en contravía del deber ser de la profesión. No se considera que se 
requiera una condena si por hecho está cometiendo un delito ejerciendo la 
profesión, indiferente del nivel de gravedad que indique el código civil, como ya 
sabemos se cancelo la inscripción solo a 4 de los 18. Los siguientes son 2 
ejemplos de 14 casos que dentro de su comportamiento cometieron fraude y no le 
fueron canceladas las inscripciones: 
  
• La Contadora Luz Marina Valenzuela Vega de Bogotá DC, fue suspendida por 

12 meses en el año 2008, por comportamientos que vulneraron la ética 
profesional a titulo de dolo, al ejercer su cargo como CONTADORA de 
EQUIPO DE SERVICIOS PETROLEROS LTDA., efectuó pagos a través de 
consignaciones bancarias a personas naturales que no estaban en el registro 
de proveedores de la citada sociedad. Normas vulneradas según la JCC: 
principio ético de integridad (Art.37.1 L.43/90), principio ético de la 
responsabilidad (Art.37.4 L.43/90), principio ético de la observancia de las 
normas legales (Art.37.6 L.43/90) y principio ético de la conducta ética 
(Art.37.10 L.43/90). 

 
• El Contador Gustavo Alonso Orozco López de Medellín, fue suspendido 12 

meses en el año 2008,  por comportamientos que vulneraron la ética 
profesional a titulo de dolo, al sustraer dineros del FONDO DE EMPLEADOS, 
TRABAJADORES, CONTRATISTAS Y JUBILADOS DEL MUNICIPIO DE 
MEDELLIN - FODEMM EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, en su calidad de 
CONTADOR, falsificando la firmas de las declaraciones de renta y realizando 
egresos con montos no debidos. Normas vulneradas según la JCC: principio 
ético de integridad (Art.37.1 L.43/90), principio ético de la responsabilidad 
(Art.37.4 L.43/90), principio ético de la observancia de las normas legales 
(Art.37.6 L.43/90) y principio ético de la conducta ética (Art.37.10 L.43/90). 
 

Otra observación que se puede hacer, es que en los casos de las sanciones por 
dictaminar estados financieros no certificados por contador y a los sancionados 
por la no observancia de los principios de contabilidad y auditoría generalmente 
aceptados, la JCC se debió comentar que vulneraron el principio ético de la 
competencia y actualización profesional (Art.37.7 L.43/90). Si no observan lo 
mínimo que son los conceptos básicos y reglas al registrar e informar 
contablemente, sobre asuntos y actividades, se puede suponer que no están aptos 
para ejercer la profesión. El anterior comentario también aplica en algunos que 
tuvieron como motivo la violación directa de la norma, entonces ¿Se debería 
presentar un examen para evaluar la competencia y actualización profesional?, 
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¿Tiene responsabilidad la Universidad que les otorgo el titulo de Contador 
Público?, sin inquirir no me atrevo a decir un hipotético axiomático SI rotundo. 
 
 
7.2.8 Tipo de ente. El tipo de ente se refiere a la clase de entidad donde laboraba 
el contador, cuando efectuó el comportamiento que género la consecuencia de la 
sanción por parte de la Junta Central de Contadores. 
 

 
 
El 50% de los sancionados laboraban en empresa, entendiéndose por empresa el 
lugar donde una organización se dedica con fines lucrativos a actividades de 
industria, mercantiles o de servicios, es una frecuencia acumulada representativa 
con respecto al otro tipo de entes, pero la diferencia debería ser más marcada, 
nunca se conjeturo que las copropiedades y las entidades sin ánimo de lucro 
tuvieran en conjunto una frecuencia relativa del 0.34, relevante y preocupante, en 
razón que se abre mas el espectro de clases de entidad donde se debe controlar e 
inspeccionar con mayor rigor las tareas propias de nuestra profesión, sin dejar a 
un lado los municipios y desde luego las personas naturales y entidades públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rótulos de fila 2005 2006 2007 2008 Total %

Empresa 23 33 33 43 132 50%

Copropiedad 1 7 13 27 48 18%

Entidad sin animo de lucro 3 3 17 18 41 16%

n/a 23 23 9%

Municipio 1 2 8 2 13 5%

Persona natural 1 1 2 1 5 2%

Total general 52 46 73 91 262 100%

Tabla 9. Tipo de ente donde laboraban los contadores publicos sancionados por la JCC.

Grafico 9. Participacion tipo de ente donde laboraban los contadores sancionados por la JCC.
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No aplican (n/a) las sanciones del 2005, que no tenían discriminado la entidad en 
los comentarios. 
 
De la anterior estadística, podemos también expresar que el gobierno corporativo, 
no es utilizado por la generalidad de las empresas Colombianas, a pesar de ser 
una buena herramienta para generar ética empresarial, transparencia en la 
rendición de cuentas y eficaz, para luchar contra la corrupción. Aunque el 
Gobierno Corporativo y los códigos de buen gobierno, no garantiza que se dejen 
de presentar hechos punibles como los sancionados por la Junta Central de 
Contadores, si deberíamos aprovechar sus buenas prácticas; teniendo en cuenta 
que se emplean entre los países del G8 y que hace parte del marco institucional 
de los fondos multilaterales de inversiones para fomentar la competitividad, junto 
con las Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría. 
 
El Gobierno Corporativo es un sistema que dirige y contra las organizaciones. 
Influye en la forma para establecer y alcanzar los objetivos en las organizaciones, 
evaluar y monitorear el riesgo y optimizar el desempeño. Los pilares del Gobierno 
Corporativo son la gerencia, el auditor externo, los directores y la auditoría interna. 
 
Como implementar la dinámica del Gobierno Corporativo y la justificación del 
porque adoptarlo, amerita una monografía completa sobre el tema. Lo que sí 
podemos exponer es que un buen Gobierno Corporativo, genera factores claves 
para disminuir la frecuencia de desastres organizacionales como fraudes, quiebra, 
etc. por el cambio de estructura organizacional que genera y el aseguramiento del 
cumplimiento de los controles, que conllevan al logro de los objetivos 
organizacionales y preservación del valor, aparte de que le da mayor 
trascendencia a la Contabilidad y a la Auditoria en las organizaciones. 
 
El Doctor Juan Manuel Lara, en su presentación titulada Crisis Económicas y 
Financieras, efectuada en el seminario internacional sobre las perspectivas críticas 
de la contabilidad contemporánea realizado el 12 y 13 el Octubre de 2.007 en Cali, 
expuso que “el debate sobre la nueva arquitectura financiera a raíz de la 
contracción de la economía mundial, reguladores de Contabilidad y Auditoría, 
pasa por las implicaciones que el tema de gobierno corporativo tiene en el 
desarrollo económico y crecimiento de largo plazo”,  porque “La creación, 
medición y control de la riqueza afecta a toda la economía( grupos sociales) y por 
ende la calidad de las instituciones formales (rendición de cuentas, reguladores ..), 
se vuelve una condición fundamental para el éxito de estas economías 
enfrentadas a los problemas anteriormente comentados”. Es un papel más donde 
lo Contadores Públicos podemos contribuir en el logro de un crecimiento sostenido 
de la productividad, que no ponga en riesgo el desarrollo económico, y por 
supuesto asegure la lucha contra la pobreza, la concentración del ingreso, la 
inequidad etc. 
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7.2.9 Normas vulneradas. En las 262 sanciones imputadas a Contadores Públicos 
en los últimos 4 años por la Junta Central de Contadores, se vulneraron 663 
normas, un promedio de 2.53 normas vulneradas por Contador público sancionado 
y la norma vulnerada con mayor frecuencia relativa fue el Art.37.6 de la ley 43 de 
1990, concerniente a la observancia de las normas legales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 2008 2007 2006 2005 T %

1 Art. 37.6 L.43/90 Observancia de las normas legales 67 57 33 36 193 29%

2 Art. 37.4 L.43/90 Responsabilidad 53 41 16 23 133 20%

3 Art. 10 L.43/90 De la fe publica 26 26 14 23 89 13%

4 Art. 37.3 L.43/90 Independiencia 18 15 9 4 46 6.9%

5 Art. 45 L.43/90 Exposion del usuario a riesgos injustificado 21 18 3 4 46 6.9%

6 Art. 37.2 L.43/90 Objetividad 12 5 3 2 22 3.3%

7 Art. 37.1 L.43/90 Integridad 7 2 9 3 21 3.2%

8 Art. 37.10 L.43/90 Conducta etica 6 4 8 2 20 3.0%

9 Art. 50 L.43/90
Astencion auditor ext/revisor fiscal por 

parentezco o intereses comunes. 5 6 3 3 17 3%

10 Art. 8 L.43/90 Norma que debe observar el Contador 2 4 5 4 15 2.3%

11 Art. 48 L.43/90
Astencion por 1 año luego de ser auditor 

ext./revisor fiscal. 1 1 4 3 9 1.4%

12 O.LEY Otra ley 2 3 3 0 8 1.2%

13 Art. 51 L.43/90
Astencion de 6 meses para de ser empleado 

ser auditor ext./revisor fiscal 5 2 1 0 8 1%

14
Art. 42 L.43/90

Rehusar a prestar servicio por actos contra la 

moral y la etica por condiciones q interfieren 

el libre ejercicio de la profesion. 3 1 2 1 7 1.1%

16 Art. 37.5 L.43/90 Confidencialidad 2 1 0 2 5 0.8%

17 Art. 37.7 L.43/90 Competencia y actualizacion profesional 0 0 0 5 5 0.8%

15
Art. 70 L.43/90

Sobre la confianza  de garantizar la confianza 

publica en las certificaciones, dictamenes u 

opiniones 1 1 1 2 5 0.8%

18 CC Codigo de comercio 1 2 0 0 3 0.5%

19 Art. 7 L.43/90
De las normas de auditoria generalmente 

aceptadas 1 1 1 0 3 0.5%

20 Art. 25 L.43/90 Sobre las causales de suspension 0 1 0 1 2 0.3%

22 Art. 26 L.43/90 De la cancelacion 1 0 0 0 1 0.2%

23 Art. 37.9 L.43/90 Respeto entre colegas 0 1 0 0 1 0.2%

24 Art. 38 L.43/90 Cumplimiento como auxiliar de la ley 0 1 0 0 1 0.2%

25 Art. 43 L.43/90
Sobre excusarse de trabajos que no se 

consideren idoneos. 0 0 0 1 1 0.2%

26 Art. 63 L.43/90
Reserva de informacion salvo disposiciones 

legales. 0 1 0 0 1 0.2%

27
Art. 67 L.43/90

Reserva de informacion salvo disposiciones 

legales y estados financieros. 0 1 0 0 1 0.2%

28 Art. 37.8 L.43/90 Difusion y colaboracion 0 0 0 0 0 0.0%

21 Art. 69 L.43/90
Sobre el dictamen, q debe ser claro, preciso y 

ceñido a la verdad. 0 0 0 0 0 0.0%

Subtotal 234 195 115 119 663 100%

% 35% 29% 17% 18% 100%

Tabla 10. Normas vulneradas por los Contadores Publicos Sancionados

Norma vulnerada



                               
UNA MIRADA KANTIANA A LOS PROFESIONALES DE LA CONTA DURIA PÚBLICA  SANCIONADOS 
POR LA  JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  

72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 98.3% de las normas que según la Junta Central de Contadores vulneraron los 
profesionales de la contaduría pública sancionados en los últimos 4 años,  
pertenecen a la ley 43 de 1990, ley que se adiciona a la ley 145 de 1960 y 
reglamenta la profesión de Contador Público y dicta otras disposiciones.  
 
El código de ética fue vulnerado con una frecuencia acumulada del 67%, siendo 
los principios básicos de ética profesional vulnerados con mayor frecuencia 
relativa, los siguientes: 
 
• El Art. 37.6 L.43/90, que trata sobre la observancia de normas legales, lo que 

indica que fue vulnerado con una frecuencia relativa de 0.29 por parte de los 
Contadores sancionados. 

 
• El Art. 37.4 L.43/90, que trata sobre la responsabilidad, lo que indica que fue 

vulnerado con una frecuencia relativa de 0.20 por parte de los Contadores 
sancionados. 

 
• El Art. 37.3 L.43/90, que trata sobre la independencia, lo que indica que fue 

vulnerado con una frecuencia relativa de 0.069 por parte de los Contadores 
sancionados. 

 
Entre estos 3 principios básicos de ética profesional hay una frecuencia 
acumulada alta del 56.1%, lo que indica que 372 ocasiones los vulneraron 146 de 
los 260 Contadores sancionados. 
 
Llama la atención que el Art. 10 de la ley 43 de 1990, fue la tercer norma mas 
vulnerada, con una frecuencia relativa del 0.13. Este articulo trata nada menos que 
sobre la fe pública, la atestación con una firma de que todo está legal y fiel a la 
realidad. Para lo cual estamos facultados exclusivamente y quedo en firma, 

Grafica 10. Normas vulneradas por los Contadores Publicos Sancionados en los ultimos 4 años
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gracias a la sentencia C-861 de 2008, La corte resalto al declarar exequibles por 
los cargos analizados los artículos demandados de la Ley 43 de 1990, la 
trascendencia e importancia de nuestra profesión para el interés general de una 
manera que a muchos Contadores Públicos les falta tener presente, para que no 
actúen aisladamente desprestigiando la imagen de la profesión, lo cual debe ser 
denunciado por el bien colectivo del gremio y la sociedad, ante la Junta Central de 
Contadores. 
  
La frecuencia acumulada restante de 1.7% corresponde a las siguientes normas 
vulneradas que no pertenecen a la ley 43 de 1990: 
 
• Art. 207 del Código de Comercio (numerales 1, 2, 5, 6 y 9), el cual trata sobre 

las funciones del revisor fiscal,  
 

• Art. 56 de la ley 675 de 2001, el cual concierne a la Propiedad horizontal y trata 
sobre la obligatoriedad de los conjuntos de uso comercial o mixto deben contar 
con revisor fiscal. Contador público. Titulo de idoneidad. Regulación de las 
profesiones. Inexequible 

 
• Art.37 de la ley 222 de 1995, el cual concierne a los ESTADOS FINANCIEROS 

CERTIFICADOS y trata sobre que el representante legal y el contador público 
bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros 
deberán certificar aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de 
terceros. La certificación consiste en declarar que se han verificado 
previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y 
que las mismas se han tomado fielmente de los libros. 

 
• Art.38 de la ley 222 de 1995, el cual concierne a los ESTADOS FINANCIEROS 

DICTAMINADOS y trata sobre que son dictaminados aquellos estados 
financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor 
fiscal o del contador público independiente que los hubiere examinado de 
conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Estos 
estados deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la expresión 
"ver la opinión adjunta" u otra similar. El sentido y alcance de su firma será el 
que se indique en el dictamen correspondiente, que contendrá como mínimo 
las manifestaciones exigidas por el reglamento. Texto subrayado declarado 
INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-290 de 1997. 
Cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el informe de 
gestión de los administradores, el revisor fiscal o contador público 
independiente deberá incluir en su informe su opinión sobre si entre aquéllos y 
éstos existe la debida concordancia. 
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• Decreto 2649 de 1993, Art. 12 el cual trata sobre la norma básica de 
realización, Art. 13 el cual trata sobre la norma básica de asociación y el Art. 
123 el cual trata sobre la norma básica de soportes, en cuanto los requisitos 
legales que sean aplicables según el tipo de acto de que se trate, los hechos 
económicos deben documentarse mediante soportes, de origen interno o 
externo, debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos 
o los elaboren. 
 

 
 
La tendencia observada en los últimos 4 años con respecto a la cantidad de 
normas vulneradas es a que incremente la frecuencia relativa, la cual tiene un 
promedio del 0.06; así como el numero de Contadores sancionados con una 
frecuencia absoluta promedio de 39, surge la pregunta: ¿Que es más relevante la 
norma, su control e inspección o la buena voluntad de respetarla y cumplirla para 
contrarrestar el alza de contadores sancionados y normas vulneradas?. Resolver 
esta contradicción nos lleva entre otras cosas, a colocar la relación entre 
contabilidad y economía en un plano más amplio, un plano de un menudo y difícil 
tránsito de la economía, hacia sistemas de gobierno, política y economías más 
transparentes, sujetas a control público, basado en estándares y proclive a 
políticas de mercado. En este periodo de convergencia se presentan 
contradicciones, como el cumplir éticamente con el deber ser de los actos de los 
funcionarios de una organización y los conflictos de intereses de los propios 
funcionarios a raíz de las estructuras piramidales de las empresas, que por falta 
de control redundan en desastres organizacionales como los fraudes o  las 
quiebras. 
 
 

Grafica 11. Comportamiento Cantidad de Normas vulneradas por los Contadores Publicos Sancionados en los 

ultimos 4 años
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7.3 LA INACCIÓN DE LA RAZÓN PRÁCTICA EN LA ETICA DE LOS 
PROFESIONALES DE LA CONTADURIA PÚBLICA SANCIONADOS POR LA 
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES EN LOS AÑOS 2005, 2006, 2007 Y 2008. 
 
El principio moral nunca puede ser una banderola, moviéndose de un lado a otro a 
conveniencia de la brisa. Debe ser aferrado, imperecedero y verdadero, y eso es 
tan importante en los negocios, como en la profesión de la Contaduría Pública, las 
organizaciones empresariales y hasta en el salón de clase. 
 
La esencia hacia la Contaduría Pública de sus normas generalmente aceptadas, 
del tribunal disciplinario de la profesión, del código de ética profesional, de la 
facultad exclusiva de dar fe pública sobre los actos propios de su profesión y del 
gobierno corporativo como medio para generar ética empresarial con 
transparencia en la rendición de cuentas, es la regularidad de la buena voluntad 
en los actos propios del Contador Público.  
 
Es decir que siempre el Contador Público debe ejercer como “deber ser”, con la 
responsabilidad que conlleva ser persona honesta y la integridad como humano y 
profesional, la cual debemos portar como la piedra angular que nos permite vivir 
según la altas normas éticas, por el compromiso social que tenemos. Así que con 
diligencia no debemos hacer nada que nos avergüence.   
 
Recordemos que para Kant el imperativo categórico es: “Obra según una máxima 
tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal”, apuntando a 
imposibilitar dañar a los demás. Para Kant el valor moral de la acción, consiste 
exclusiva y únicamente en el principio por lo cual se realiza, para lo cual se debe 
alejar cualquier deseo. 
 
La ética Kantiana refiere a la “buena voluntad”, bajo ciertas limitaciones, porque el 
hombre no es solo racional, en sus decisiones influencian otros elementos como 
los sentimientos. Cuando se presente la tensión entre la racionalidad y los 
sentimientos, es allí donde según la ética Kantiana, se considera que en la 
proporción que la contienda se hace presente, la buena voluntad se llama deber.  
 
Entonces ¿Cuál fue el fundamento subjetivo del Contador Público sancionado que 
lo llevo a obrar con dolo?, será la imperfección subjetiva, por actuar de acuerdo su 
forma de pensar o sentir y no hacia la  “máxima” de la Contaduría Pública, es decir 
que en palabras de Kant, en la contienda fue mayor la proporción de deseo que de 
deber, por ello hubo dolo, por la inexistencia de la buena voluntad. Este para Kant 
es un acto moralmente malo, porque se procede conforme al deseo y no se 
procedió conforme al deber. 
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Por lo anterior podemos decir que lo esencial en la ética, es el compromiso social 
a hacer las cosas como debe ser, sin causarle daño a terceros, siendo sincero 
consigo mismo siempre; esta debe ser la pauta para regir todo tipo de decisiones 
éticas. Estoy seguro que si todos observamos la norma a seguir y tenemos la 
voluntad de seguirla, no se presentarían casos como los de los Contadores 
sancionados en Colombia. Hay que aceptar el reto de hacer lo bueno, no importa 
el precio de llevarlo a la acción, porque la ética no es solo un asunto para debatir 
hay que actuar bajo el interés común de la humanidad, así ganamos todos e 
iremos en una dirección firme y predecible. 
 
 
7.4 LOS 5 FACTORES QUE AYUDAN A CRUZAR LA LÍNEA DE LA ÉTICA.   
 
Al leer cada uno de los comentarios de la sanción impuesta por el tribunal 
disciplinario a los Contadores Públicos sancionados, considero que cruzaron la 
línea de la ética en ciertos casos, por influencia de alguno o varios de los 
siguientes 5 factores mencionados por el experto en liderazgo John C. Maxwell en 
su libro ETICA la única regla para tomar decisiones59, estimados como los factores 
para manchar la conducta. 
 
 
7.4.1 La presión.  Así como en Estados Unidos siguen emergiendo casos de 
violaciones éticas, debido a falsificación de los libros de Contabilidad, con el fin 
que las empresas figuren con mayores utilidades, vimos que en Colombia también 
se presentaron estos casos dentro de los sancionados en los últimos 4 años. En 
Enron, una de las abogadas describió que el director financiero Andrew Fastow le 
presento un concepto de monetización donde las ganancias de los negocios que 
se hacían a varios años se registraban al momento, sin contar con los cambios 
que podrían suceder en el mercado a futuro, lo cual le presiono a tener que hacer 
más de esos negocios cada año, lo que termino en una implosión de Enron.  
 
Como dice la profesora Linda Treviño: “las brechas son muchas veces el resultado 
de la cultura corporativa o la presión de la administración, presión que surge 
cuando una compañía descubre que es incapaz de cumplir con las expectativas 
financieras y trata de conseguirlo infringiendo las reglas”60. A veces la gente no 
tiene el desarrollo moral para oponerse a esas presiones, lo que se denota es que 
si bien es cierto en Colombia conocemos de casos de “Enronitis”, estos casos de 
infidelidad empresarial no se evidencian dentro de los Contadores Públicos  
 
59MAXWEEL John C., Ética la única regla para tomar decisiones, Miami, Editorial Unilit, 2005, Pág. 68 a 80. 
 
60VALENTI Catherine, ¿Los éticas en el lugar de trabajo están desapareciendo?, abcnews.com, 21 de febrero 
de 2002. En internet: <http://abcnews.go.com/Business/story?id=87351>. 
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sancionados en los últimos 4 años, como por ejemplo las más de 73 empresas 
relacionadas con las “pirámides” o el de la Fiducia del Banco de Bogotá61, con 
pasivo pensional de ECOPETROL, descubierto en una auditoría interna en febrero 
unos TES por un valor nominal de 59.000 millones de pesos pertenecientes de 
2009, pero que ocurrió producto de un robo continuado desde hace más de un 
año. 
 
El último informe global sobre fraude publicado en enero, marca que en tiempos 
difíciles hay más propensión al fraude y corrupción corporativa, en Colombia, tanto 
las autoridades como las compañías están aprendiendo a enfrentar estas 
prácticas. 
 

Con nuestra cultura acelerada muchos sienten casos de presión, y con esta viene 
la incitación de tomar atajos y faltar a la verdad, ojo Contadores Públicos ¿Cómo 
va a enfrentarla?, la recomendación seria no tomar las decisiones de manera 
emocional o apresurada, hace caso omiso a la tensión que genera la presión, no 
comprometer la verdad así tenga que admitir un error, pilas con los atajos, 
mantenga su compromiso con usted y la profesión, no acceder siempre a la 
opinión de los demás y por ultimo no genere expectativas que no pueda cumplir. 
 
A continuación se expone el ejemplo de un Contador Público sancionado por faltar 
al Art. 70 de la L.43/90, que trata sobre la confianza  de garantizar la confianza 
pública en las certificaciones, dictámenes u opiniones: 

 
• El Contador Julio Cesar  Plata  Castillo de Santander, fue suspendido 12 

meses en el año 2005,  por comportamientos que vulneraron la ética 
profesional a titulo de culpa grave, por Expedir las certificaciones de fecha 
12 de marzo de 2003 y 17 de febrero de 2004, en su condición de revisor 
fiscal a nombre de SOLSALUD S.A. E.P.S., documentos utilizados para que 
la entidad se inscribiera como ARS a efectos de ingresar a la respectiva 
entidad territorial y/o ampliar cobertura, sin que la misma exprese de 
manera clara y precisa la situación de pagos con los proveedores de bienes 
y prestadores de servicios en donde se encuentren actuando como ARS o 
como EPS. Normas vulneradas según la JCC: Fe pública (Art.10 L.43/90) y 
el mencionado. 
 

       

7.4.2 Placer.  La actitud del placer deja deudas, bancarrotas, divorcios y gasta 
adicciones, lo más recomendable es huirle y la mejor forma de evitarla es 
previniéndola o mejor con disciplina personal y profesional. 
 

61CAFÉ STEREO, Se descubrió en Colombia caso de corrupción y millonario desfalco, 20 de Febrero de 
2009, ajpl.nu, En internet: http://www.ajpl.nu/Radio/index.php?option=com_content&view=article&id=454:se-
descubrio-en-colombia-caso-de-corrupcion-y-millonario-desfalco&catid=71:colombiana&Itemid=167. 
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El placer del que hablamos fue el que se apodero de los corazones de líderes 
empresariales, para satisfacer sus deseos de posesiones, convirtiéndose en 
personas poco confiables y llevándose junto con ellos a sus organizaciones. 

 
A continuación se expone el ejemplo de un Revisor Fiscal sancionado por vulnerar 
el principio de responsabilidad y fraude:  

 
• El Revisor fiscal Henry Augusto  Cucaita  Rincón de Bogotá DC, fue 

suspendido 9 meses en el año 2008,  por comportamientos que vulneraron 
la ética profesional a titulo de culpa grave, porque en su condición de 
Revisor Fiscal de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Jordán de 
Sajonia, omitió pronunciarse sobre los hechos irregulares detectados al 
interior de la Asociación mencionada y que hacen relación a los presuntos 
delitos de hurto agravado y falsedad en documento privado por un desfalco 
de aproximadamente 56 millones de pesos de la cuenta bancaria de 
Ahorros de "ASOJORDÄN" consistentes en retiros ilícitos realizados desde 
el año 2002 hasta el 2005 y por la adulteración de extractos bancarios 
pertenecientes a la misma cuenta bancaria de Ahorros de CONAVI 
correspondiente a "ASOJORDÄN". Normas vulneradas según la JCC: 
Responsabilidad (Art. 37.4 L.43/90), Observancia de las disposiciones 
legales (Art. 37.6 L.43/90) y exposición del usuario a riesgos injustificados 
(Art. 45 L/43/90).  

 
 
7.4.3 Poder.  Muchos de los casos en Estados Unidos se presentaron porque los 
ejecutivos abusaron del poder de sus posiciones, llegan a creer que pueden tomar 
y hacer lo que quieran en las instituciones. En Colombia también se han 
presentado, otro caso es el de Administradora de Fondos de Pensiones y 
Cesantías Porvenir 62, en donde se descubrió un desfalco de 10.000 millones de 
pesos, suma que hacía parte de los recursos administrativos y no de los ahorros 
de los afiliados. Este caso condujo a la destitución de tres funcionarios, incluido un 
vicepresidente. Fueron responsabilizados no del desfalco, pero sí de fallar en los 
controles que se establecieron para evitar que esto sucediera. La pérdida la 
asumieron los dueños de la AFP, tampoco vi ningún sancionado de esta entidad, 
aunque seguramente unas de las “big four” se encarga de la revisoría fiscal y/o de 
la auditoria. 
 
En este caso el carácter y los principios éticos deben ser forjados para que sean 
inexpugnables, ya se dijo anteriormente que por la familia y en cada etapa de 
aprendizaje del camino de la vida, incluyendo la Universidad. 
 
62 

REVISTA SEMANA, Infidelidad empresarial, 7 de Febrero de 2009, semana.com, En internet: < 
http://www.semana.com/noticias-economia/infidelidad-empresarial/120470.aspx> 
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A continuación se expone el ejemplo de un Auxiliar Contable sancionado por 
vulnerar el principio de conducta ética y fraude: 
 

• El Auxiliar contable Abel Antonio Jaimes Zuñiga de Santander, por 
comportamientos que vulneraron la ética profesional a titulo de culpa grave, 
fue suspendido 12 meses en el año 2007,  por aprovechar la confianza 
depositada por los órganos de administración del Hotel Pipatón, al utilizar la 
clave que le fue suministrada para ingresar a la sucursal virtual del Banco 
de Colombia, apropiándose de una suma de dinero entre el 5 de Enero y el 
17 de Agosto de 2004, además de falsificar la firma del administrador del 
Hotel, para cobrar un cheque del Banco Davivienda el 14 de Julio de 2004. 
Normas vulneradas según la JCC: Integridad (Art.37.1 L.43/90), 
responsabilidad (Art.37.4 L.43/90) y conducta ética (Art.37.1 L.43/90). 
 

No olvidemos que la recepción del poder es como el dinero se puede usar para 
bien o para mal, por ello hay que estar preparado, no abusar del poder y desde el 
comienzo, aceptar que es temporal. 
 
 
7.4.4 Orgullo.  Como dice John Ruskin “el orgullo es la base de todos los errores”, 
se puede tener uno confianza, pero no un exagerado sentido de autoestima que 
puede ser destructivo, el orgullo es esencialmente competencia de tener más que 
el otro. No solo tiene el potencial de socavar nuestra ética, sino que también 
interfiere con nuestro desempeño. 
 
En Colombia lo escándalos financieros no son de todos los días, tal vez por lo que 
dicen algunos expertos “involucra un factor reputacional y por esta razón, se evita 
a toda costa que salga a la luz pública”. 
 

En julio del año pasado otro escándalo sacudió la Federación Nacional de 
Cafeteros y Valores Bancolombia 63. La propia firma comisionista ordenó la 
investigación administrativa que dejó en evidencia una irregularidad relacionada 
en la compra y venta de divisas. El monto del eventual ilícito no se divulgó, pero 
fueron retirados de los cargos el tesorero de la Federación y un comisionista de 
Valores Bancolombia. A Bavaria también le ocurrió. El año pasado, el tesorero de 
la cervecera fue acusado del manejo irregular de 1.400 millones de pesos y en 
enero de este año, acaban de ser condenados un ex empleado de la cervecera y 
una persona externa por cometer un fraude de 4.700 millones de pesos contra 
Bavaria. Porque no figura ningún Contador Público sancionado por estos 2 casos, 
será que ningún funcionario involucrado era Contador Público, aunque la revisoría 
fiscal y la auditoria estaban a cargo de alguna de las “big four”. 

 
63 

REVISTA SEMANA, Infidelidad empresarial, 7 de Febrero de 2009, semana.com, En internet: < 
http://www.semana.com/noticias-economia/infidelidad-empresarial/120470.aspx> 
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7.4.5 Prioridades.  Tener como prioridad los valores básicos de la empresa puede 
llegar a garantizar el éxito. Cada vez que alguien desconoce sus prioridades 
puede llegar a ser propenso a tomar malas decisiones. Todos somos susceptibles 
a alguna tentación para comprometer los valores, por ello hay que trabajar duro 
para que lo importante no llegue a ser insignificante y que lo insignificante no se 
convierta en importante. Hay que preferir hacer lo bueno que lo fácil. 
 
Por ejemplo en la lista de escándalos Colombianos cae también la firma 
comisionista Intervalores, que el año pasado fue intervenida por la 
Superintendencia Financiera por graves inconsistencias de carácter financiero y 
contable y en donde se involucraron acciones que emitió Ecopetrol. La 
intervención no afectó los intereses económicos de los accionistas de la petrolera, 
pero sí dejó al descubierto irregularidades en el manejo de algunos operadores de 
la firma. 
 
A continuación se expone el ejemplo de una Contadora pública sancionada por 
vulnerar el principio de integridad y fraude:  
 

� La Contadora Publica María Ximena  Ariza  García de Boyacá, por 
comportamientos que vulneraron la ética profesional a titulo de culpa grave, 
fue suspendida 12 meses en el año 2006,  por modificar y crear los 
soportes contables, consignaciones del Banco de Occidente y Bancafé, al 
menos de entre los meses de junio a noviembre de 2003, de manera que 
no reflejaban en forma fidedigna los hechos económicos de la empresa, 
como quiera que utilizó los dineros aparentemente consignados, en asuntos 
personales diferentes a los propios del objeto social de la empresa. Normas 
vulneradas según la JCC: Integridad (Art.37.1 L.43/90) y conducta ética 
(Art.37.1 L.43/90). 
 

A continuación se expone el ejemplo de una Contadora pública sancionada  por 
vulnerar el principio de fe pública:  
 

� La Contadora Publica Olga Cecilia  Ramírez  Salas de Bogotá DC, por 
comportamientos que vulneraron la ética profesional a titulo de culpa leve, 
fue suspendida 3 meses en el año 2003,  por hacer presumir con su firma 
en las declaraciones tributarias de Retención en la Fuente de junio de 2001 
y de Impuesto sobre las Ventas del tercer periodo de 2001, que los libros de 
contabilidad se encontraban llevados en debida forma, pese a que conocía 
que la contabilidad presentaba irregularidades, las cuales fueron 
posteriormente presentadas a la DIAN por la misma profesional con el 
objeto de tener su firma por no realizada, cuando ya había sido presentada. 
No presentarse al usuario de sus servicios como persona natural propietaria 
en un establecimiento de comercio, sino que por el contrario lo hizo como 
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una firma especializada en la prestación de asesorías contables y 
administrativas, así como de organización de profesionales con estructura 
administrativa y gerencia, dando idea de persona jurídica capaz de adquirir 
derechos y contraer obligaciones. Normas vulneradas según la JCC: De la 
fe pública (Art.10 L.43/90), Integridad (Art.37.1 L.43/90) y observancia de 
las disposiciones legales (Art.37.6 L.43/90). 

 
A continuación se expone el ejemplo de una Revisora Fiscal sancionada por 
vulnerar el principio de rehusarse a prestar servicio por actos contra la moral y la 
ética por condiciones que interfieren el libre ejercicio de la profesión: 
 

� La Revisora fiscal Rosalba Rangel Macualo de Arauca, por 
comportamientos que vulneraron la ética profesional a titulo de culpa grave, 
fue suspendida 12 meses en el año 2005,  por ejercer el cargo de Gerente 
General de SALUD SARARE LTDA., desde el día 17 de mayo de 2003, 
cuando venía ejerciendo hasta el mes de abril del mismo año, es decir, un 
mes antes, el cargo de revisora fiscal de la misma entidad. Normas 
vulneradas según la JCC: Independencia (Art.37.3 L.43/90), la norma 
mencionada (Art.42 L.43/90) y abstención por 1 año luego de ser auditor 
externo o revisor fiscal (Art.48 L.43/90). 

 
Como los anteriores ejemplos de Contadores Públicos sancionados hay muchos 
más, pero habrán observado que el experto en liderazgo John C. Maxwell en su 
libro no ubico la codicia dentro de los 5 factores mencionados. Por la razón que el 
dinero no ayuda a cruzar la línea de la ética o no ayuda actuar en contra de la 
buena voluntad conforme al deber. Es lo que pueden conseguir con el dinero, bien 
sea la gente, las circunstancias, el placer que se puede comprar, o el prestigio de 
las posesiones.  
 
En conclusión si alguien compromete su integridad por dinero es porque está 
motivado por alguno de los 5 factores mencionados y todos somos susceptibles a 
ello. Por lo anterior es que se puede considerar muy factible, que alguno o varios 
de los 5 factores para manchar la conducta, mencionados por el experto en 
liderazgo John C. Maxwell, pudo influenciar a los Contadores Públicos 
sancionados por la Junta Central de Contadores para que actuaran en 
discordancia con la buena voluntad para actuar de forma debida, como lo 
menciona la ética Kantiana “el deber ser” por encima del deseo, sin querer hacerle 
daño a terceros. Así como a los protagonistas de los grandes escándalos 
financieros. 
 
El experto en liderazgo John C. Maxwell menciona 64 “Las pequeñas decisiones  
 
64MAXWEEL John C., Ética la única regla para tomar decisiones, Miami, Editorial Unilit, 2005, Pág. 85 a 93. 
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diarias tienen infinita importancia, el más pequeño acto puede ser la captura de un 
punto estratégico para avanzar a la victoria. Una concesión que hoy parezca 
trivial, puede ser la perdida estratégica para que el enemigo pueda obtener un 
triunfo que de otra manera hubiera sido imposible”, esta analogía aplica en el tema 
de la ética profesional. Así mismo continúa exponiendo que se requiere desarrollar 
un carácter fuerte y que para enfrentar cualquier reto ético, sugiere proceder de la 
siguiente manera: 
 

1. Asumir la responsabilidad de sus acciones, refiriéndose a que “no se 
preocupe por su felicidad, cumpla con su deber”. Una persona responsable 
puede confiar en que va a escoger lo bueno antes que lo fácil y no caer en 
excusas que culpan a las circunstancias de la vida, a los problemas 
personales, daños del pasado o a otros por ponerles obstáculos. Como 
decía Winston Churchill “la responsabilidad es el precio de la grandeza”.  
 

2. Desarrolle disciplina personal, refiriéndose a que “la gente que no logra 
desarrollar disciplina personal se ve tentada con frecuencia a hacer trampas 
para mantenerse”, como decía H. Jackson Brown “el talento sin disciplina 
es como un pulpo en patines”, es por ello que para tener éxito recomienda 
disciplinarse en cómo usar el tiempo, en usar los ímpetus de energía en sus 
puntos fuertes, ser objetivo haciendo las cosas más importantes y 
controlando sus emociones. 
 

3. Conozca sus debilidades, refiriéndose que “hay que ser precavido en 
prepararse con antelación.” Las personas que conocen sus debilidades 
poco las toman con sorpresa, no permiten que exploren sus puntos débiles. 
Por lo contrario, la gente que se engaña o finge ser fuerte cuando no es así, 
se encaminaran al fracaso. 

 
4. Ponga en orden sus prioridades con sus valores, explica que la integridad 

se puede describir como hacer que sus creencias y acciones estén en 
orden y exhorta que primero se defina los valores; luego ordene sus 
prioridades. 

 
5. Admita el error y pida perdón, una de las cosas que ha caracterizado los 

escándalos financieros y corporativos, ha sido el intento de cubrir las 
transgresiones, porque prefieren esconder que confesar. 
 

6. Preste suma atención a las finanzas, dice que si quiere saber algo sobre el 
carácter de una persona, observe como maneja el dinero. El dinero es solo 
un recurso, por eso recomienda que gane su dinero, sea honesto de forma 
escrupulosa, sea generoso y use el crédito con sabiduría y moderación.  
 



                               
UNA MIRADA KANTIANA A LOS PROFESIONALES DE LA CONTA DURIA PÚBLICA  SANCIONADOS 
POR LA  JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  

83 

Calvin Coolidge decía que “no hay dignidad lo suficiente impresionante ni 
hay independencia lo suficiente importante como vivir por sus medios”. 

 

7. Ubique a su familia antes que su trabajo, expresa que priorizar a la familia 
no afectara la carrera, por lo contrario le ayudara a mantener el éxito, 
“primero lo primero”, si su vida está en orden, puede hacer que cualquier 
cosa lo esté. 
 

8. Valore a la gente, recomienda que se debe concentrar en lo que debe llegar 
a ser, sí se propone a mejorar el carácter, ya que al valorar a los demás se 
le da una parte de uno, “la confianza”, que es la esencia de la regla de oro 
“actuar pensando en no hacerle daño al prójimo”, pensando en cómo le 
gustaría a usted que fueran las cosas si estuviera del otro lado. 

 
Para terminar, el experto en liderazgo de los Estados Unidos John C. Maxwell, 
quien a ubicado sus principios en compañías en el ranking de Fortune 500, la 
academia militar en West Point y organizaciones deportivas tales como NCAA, la 
NBA y la NFL y autor de varios libros en la lista de los más vendidos del New York 
Times; recomienda para agregar valor a su vida personal y profesional y no solo a 
salir adelante financieramente, sino para ayudar a no pasar la línea de la ética 
profesional y tomar decisiones de carácter, los siguientes puntos: 
 

• Dar de corazón, es el mayor nivel de vida,  
• Tratar a las personas mejor de que lo tratan,  
• Dejar de centrarse en sí mismo y en lo que puede ganar,  
• Caminar la segunda milla, dando más de lo que le piden y nunca hacer lo 

mínimo,  
• Ayudar a la gente que no puede ayudarlo,  
• Actuar bien cuando es natural actuar mal y  
• Mantener las promesas aun cuando lo perjudiquen. 

 
Las recomendaciones del reconocido experto y conferencista internacional John 
C. Maxwell, buscan en la presente monografía aportar unos lineamientos para 
ayudar a forjar un mejor carácter, que nos permita alejarnos de las influencia de 
los 5 factores que ayudan a manchar la conducta. No solo es mostrar en que y 
porque  están vulnerando la ética o pueden tender a continuar faltando a la 
profesión algunos Contadores Públicos; sino también, como se puede mejorar y 
poder actuar de buena voluntad como “debe ser” sin hacerle daño a terceros 
conforme a la ética Kantiana, en pro de cumplir a cabalidad con nuestras 
responsabilidades profesionales como observar el Código de Ética y las Normas 
de Contabilidad y Auditoría generalmente aceptadas, etc. además de poseer y 
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mejorar continuamente nuestras cualificaciones profesionales y cualidades 
personales. 
 
 
7.5 DESPUES DE LA CRISIS FINANCIERA Y DE LOS ESCANDALOS 
FINANCIEROS. 
 
El Goldman Sachs 65, se beneficio con el apoyo financiero gubernamental. Logro 
salir de la crisis y seguirá con la misma modalidad de repartir jugosos bonos a sus 
empleados al cerrar en el periodo de abril 2009 – junio 2009 con una utilidad de 
US$ 3.440 millones, un 65% más que en igual periodo del año anterior. Aunque la 
economía de Estados Unidos sigue en apuros, con 1 de cada 6 trabajadores 
desempleados, uno de sus principales bancos reporta ganancias y se alista a 
repartir bonos enormes. Esto desafortunadamente es malo para EE.UU y por ende 
para el resto del mundo. Lo anterior demuestra que no se han eliminado los malos 
hábitos de Wall Street, sobre todo el sistema de compensaciones que ayudó a 
causar la crisis financiera y que Washington no ha hecho nada para protegernos 
de una nueva crisis, la cual según el Doctor Paul Kugman (premio nobel de 
economía 2009), “es de hecho más factible y se ha montado un escenario para un 
desastre financiero aún mayor dentro de pocos años”. 
 
Así mismo la agencia AP de EE.UU informa la multa de US$33 millones para el 
Bank of América, para atender la demanda gubernamental por engaño a los 
inversionistas sobre planes de Merrill Lynch de pagar bono a sus empleados, dijo 
la SEC el 03 de Agosto de 2009, el acuerdo de Merrill, fue “falso materialmente y 
engañoso”. En este caso parece ser que la comisión de regulaciones de la SEC 
está haciendo su trabajo, al menos con las demandas gubernamentales. 
 
En el Valle del Cauca, se siguen “reciclando las mismas partidas del presupuesto 
Departamental en los últimos 2 años, por ejemplo los proyectos de vivienda de 
Cali y Buenaventura siguen figurando, pero todavía no se ven las casas”, ¿donde 
están las entidades reguladoras para revisar que ha acontecido con los recursos?. 

 
En Colombia a pesar de la desaceleración económica, la revaluación y el menor 
consumo de los hogares, 82 de las más grandes empresas Colombianas 
incrementaron sus ganancias en el primer semestre del año 2009 de acuerdo a 
balances estregados a la Superfinanciera, las utilidades reportadas son de $2.54 
billones cuando en el año pasado fueron $1.73 billones. 
 
Lo anterior para decir, que la crisis financiera mundial no ha impactado muy nega - 
 
65 KRUGMAN Paul, Goldman Sachs ganó, ¿debemos alegrarnos?, Informe especial The New York Time en 
Periódico El Tiempo, 04 de Agosto de 2009, Pág. B4. 
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- tivamente en la macro economía Colombiana, aunque se sigan presentando 
irregularidades en los entes privados y públicos, que en casos se evita a toda 
costa que salga a la luz pública, por la razón que involucra un factor reputacional. 
 
En EE.UU sigue los escándalos o diferente noticias dando de qué hablar, lo cual 
de una u otra manera repercute en el resto del mundo. Por ejemplo el PIB 
estadounidense solo cayó solo un 1% en el segundo trimestre del 2009, lo que 
ayuda a instaurar un ambiente positivo en la economía global. 
 
Las cuatro grandes firmas de Contabilidad Internacional y servicios profesionales, 
siguen manejando la gran mayoría de compañías públicas y privadas, continuando 
con su oligopolio sobre la industria de la revisión y el crecimiento firme de sus 
réditos. Los datos del 2008 son los siguientes: 
 

Firma  Réditos  Empleados  Ejercicio  
económico  Fuente  

Pricewaterhouse Coopers  $28.2 bn        155,693  2008 [66]  

Deloitte Touche Tohmatsu  $27.4 bn        165,000  2008  [67]  

Ernst & Young  $24.5 bn        135,000  2008  [68]  

KPMG $22.7 bn        137,000  2008 [69]  

          

Tabla 11. Cuadro comparativo 2008 "Big Four". 
    
A manera de remembranza, las cuatro grandes surgen posteriormente del 
fallecimiento de Arthur Andersen en el 2002 por el escándalo financiero de 
ENRON y la fusión entre las 8 grandes vigentes desde 1989 hasta 1998 cuando 
quedaron solo 5; las 8 grandes se originaron de alianzas formadas entre las firmas 
de Contabilidad Británicas y de Estados Unidos. Ninguna de las cuatro grandes 
son una sola firma, estas tienen un acuerdo con firmas locales independientes y 
comparten un nombre común, una marca y unas normas de calidad. Por ejemplo 
Deloitte Touche Tohmatsu y KPMG la entidad principal está en Suiza y en el caso 
de Pricewaterhouse Coopers y Ernst & Young la entidad principal es Británica. 
 
66 PwC global network, PricewaterhouseCoopers 2008 revenues rose 8% to US$28.2 billion, 1 de Octubre de 
2008, pwc.com, En internet: < http://www.pwc.com/gx/en/press-room/2008/global-revenues-2008.jhtml> 
 
67 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos, Facts & figures, 2009, deloitte.com, En internet: < 
http://www.deloitte.com/view/en_TH/th/press-room/facts-figures/index.htm> 
 
68 Ernst & Young Online, Review 2008, 2009, ey.com, En internet: < 
http://www.ey.com/Global_Review_2008/ataglance1.html> 
 
69 KPMG International, KPMG 2008 revenues grow 14.5% to US$22.7 billion, 2009, kpmg.com, En internet: < 
http://www.kpmg.com/Global/PressRoom/PressReleases/Pages/KPMG-2008-revenues-grow.aspx> 
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La industria de la revisoría sigue concentrada en las “big four”, por la razón que las 
empresas públicas y las empresas grandes, insisten en tener alguna de estas en 
sus auditorías, por ende las firmas más pequeñas no tienen opción de crecer en el 
mercado. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
Los Contadores Públicos sancionados en los años 2005, 2006, 2007 y 2008 en 
Colombia fueron 260 de 145.236 inscritos, a quienes se les impusieron 262 
sanciones. La investigación además arrojo los siguientes datos: 
 

• El 67% de las sanciones se impusieron al género masculino,  
• El 40.8% de los sancionados fueron revisores fiscales,  
• El 93% de las sanciones fueron suspensiones y solo el 2% cancelaciones, 
• El 52% de los sancionados se encuentran ubicados en Cundinamarca,  
• El 91% de los sancionados actuaron con dolo,  
• El 80% de las sanciones se calificaron a titulo de culpa grave,  
• El 74% de las sanciones fue por motivo de violación directa a la norma y 

7% por fraude,  
• El 50% de los sancionados laboraban en empresas y el 34% en 

copropiedades y entidades sin ánimo de lucro. 
• En total fueron vulneradas 663 normas, siendo las normas vulneradas con 

mayor frecuencia los Art. 37.6, 37.4 y 37.3 de la L.43/90. 
 
La principal causa de sanción de los Contadores Públicos, fue haber vulnerado el 
código de ética siendo los principios básicos de ética profesional vulnerados con 
mayor frecuencia relativa el que trata sobre la observancia de las normas legales, 
el que trata sobre la responsabilidad y el que trata sobre la  independencia. 
 
Se evidencio la falta de gestión de los organismos de control del estado en 
algunos Departamentos del País, permeados por el flagelo del narcotráfico y el 
terrorismo y la falta de sanción a Contadores de empresas denunciadas por este 
hecho u otros escándalos de tipo financiero contable. 
 
Por lo anterior podemos deducir que son más del 0.048% los Contadores Públicos 
inscritos en Colombia que no aceptan el reto de hacer lo bueno, como debe ser, 
sin importar el precio de llevarlo a la acción; porque la ética no es solo un asunto 
para debatir hay que actuar bajo el interés común de la humanidad, así ganamos 
todos e iremos en una dirección firme y predecible.  
 
Se entiende que si hubiera más gestión de los organismos de control del estado, 
incluyendo obviamente a la Junta Central de Contadores, es indiscutible que 
serían más de 262 sanciones las presentadas en los años 2005, 2006, 2007 y 
2008 en Colombia. 
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La ética es muy importante en la profesión de la Contaduría Pública, por ser “la 
reflexión sistemática sobre normas morales que regulan el comportamiento en la 
actividad profesional”, coexiste que representa la importancia entre relación y 
disciplina que es esencial para nuestra subsistencia en la sociedad civilizada, 
acogiéndonos a todos los niveles de responsabilidad (legal, ética y moral),  
conforme al modelo de ética Kantiana o del cumplimiento del deber, que es el que 
influye en la sociedad moderna, para la observación de los reglamentos y el 
respeto a las instituciones; en nuestro caso sería la observación de los principios 
éticos, las normas de Contabilidad y Auditoría generalmente aceptadas en 
Colombia y demás normas legales y el respeto a nuestra profesión, al tribunal 
disciplinario de la misma e instituciones de control del estado. 
 
Los Contadores Públicos sancionados por la Junta Central de Contadores en los 
años 2005, 2006, 2007 y 2008 en Colombia, violaron normas de ética profesional 
con dolo, por lo que en la ética Kantiana se define, la imperfección subjetiva, por el 
actuar de acuerdo a su forma de pensar o sentir y no hacia la  “máxima” de la 
Contaduría Pública, es decir que en palabras de Kant, en la contienda fue mayor 
la proporción de deseo que de deber, por ello hubo dolo, por la inexistencia de la 
buena voluntad. Este para Kant es un acto moralmente malo, porque se procede 
conforme al deseo y no se procedió conforme al deber. 
 
Por lo anterior se puede expresar que lo esencial en la ética profesional del 
Contador Público, es el compromiso social a hacer las cosas como debe ser, sin 
causarle daño a terceros, siendo sincero consigo mismo siempre; esta debe ser la 
pauta para regir todo tipo de decisiones éticas. Estando seguro que si todos los 
Contadores Públicos observan la norma a seguir y tienen la voluntad de seguirla, 
disminuirán a futuro los casos reales como los de Contadores sancionados en 
Colombia o los escándalos financieros alrededor del mundo.  
 
La Contaduría es indudablemente parte fundamental del comercio desde épocas 
remotas y hoy día sigue siendo un gran cofrade, debido a la internacionalización 
del capitalismo comercial, mundialización del capitalismo financiero y globalización 
del capitalismo tecnológico; por lo que retoza un rol muy importante en el comercio 
mundial, continental y nacional para salir  del declive económico y/o propender al 
desarrollo económico. En razón que como contadores públicos tenemos los 
saberes naturales especializados (saber sobre qué), históricos (saber tiempo), 
sociales (saber para qué), científicos (saber qué) y tecnológicos (saber cómo), que 
nos permiten aplicar nuestra taxonomía de los saberes contables (operativos, 
analíticos y conceptuales), sobre las organizaciones y la globalización financiera 
(privatización de mercados de capitales, concentración empresarial, medidas anti 
cíclicas para evitar crisis financieras y homogeneización del mercado financiero). 
Por lo anterior la Contabilidad superviene sobre la economía. 
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Es cardinal para la Contaduría, que los Contadores Públicos ejerzan la profesión 
de una manera irreprochable, con conciencia social, compromiso público y 
solidario con los miembros de su profesión; con conocimiento  proactivo de la 
reglamentación y disposiciones de la profesión, acompañado de un buen conjunto 
de cualificaciones profesionales y cualidades personales. En respuesta a nuestra 
responsabilidad social y al llamado de una ética global. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Las siguientes recomendaciones son mas de tipo académico, sobre acerca del 
nuevo rumbo que debe seguir la investigación y nuevos tópicos que se derivaron 
para investigar, producto de la reflexión acerca del trabajo de investigación 
realizado al porque fueron violadas normas de ética profesional por los 
Contadores Públicos sancionados en los años 2005, 2006, 2007 y 2008 en 
Colombia. 
 
Las recomendaciones serían las siguientes: 
 

• Investigar la eficiencia y alcance de la inspección y vigilancia de la Junta 
Central de Contadores a los Contadores Públicos inscritos y empresas de 
auditorías y asesorías contables, como tribunal disciplinario de la profesión. 
 

• Investigar la viabilidad de evaluar periódicamente las cualificaciones 
profesionales a los Contadores Públicos inscritos, para medir la 
competencia y actualización profesional, para fortificar el Art. 37.7 L.43/90. 
 

• Investigar la viabilidad de tener sanciones más drásticas y estandarizar los 
periodos y tipo de sanción acorde al motivo. 
 

• Investigar la viabilidad de que entidades como la Fiscalía, la DIJIN o el DAS 
reporten a la Junta Central de Contadores las entidades que se encuentran 
en investigación por lavado de activos, terrorismo, narcotráfico, etc. y en 
conjunto con Contadores Públicos trabajar para investigar, prevenir y 
detectar fraudes económicos, en lapsos de periodo  prudentes, con cierto 
escepticismo y poco margen de error. 
 

• Investigar la relevancia de la ética desde la Universidad en docentes y 
estudiantes y evaluar la calidad del papel del docente universitario en la 
formación de los Contadores Públicos éticos.    
 
 

Las anteriores recomendaciones, se perpetran por los siguientes puntos, también 
tenidos en cuenta: 
 

• Tener un código de ética profesional “constituye el fundamento esencial 
para el desarrollo de las normas sobre ética de la Contaduría Pública” y se 
debe cumplir, porque es más que una declaración de responsabilidades, 
refleja que la profesión está interesada en proteger el interés común y que 
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su trabajo va en pro de beneficiar a la sociedad, para lo cual además de 
otras cosas debe generar confianza en su integridad y competencia de sus 
miembros. 

 
• El papel del docente universitario es esencial en la formación de futuros 

contadores éticos e íntegros en su práctica profesional, con carácter y 
principios éticos inexpugnables. No obstante el carácter no se forja con el 
título, sino que se va formando a través de las distintas etapas de 
conocimientos (casa, escuela, primaria, secundaria, universidad, etc.). Sin 
embargo se nos debe enseñar que la profesión es una capacidad 
certificada, que debe permanecer en constante dedicación, capacitación 
permanente y búsqueda del cumplimiento de sus deberes.  

 
• Es primordial cumplir con excelencia nuestra función social, actividades 

inherentes de la profesión y responsabilidades profesionales, con 
conciencia moral, aptitud profesional e independencia mental para velar por 
los intereses económicos de la sociedad en general Colombiana, en 
atención que estamos facultados para dar fe pública de determinados 
hechos económicos, sobre los cuales se basan las decisiones de 
empresarios, inversionistas, acreedores, demás terceros y el estado acerca 
del futuro de dichas organizaciones. 

 
Quisiera hacer algunas preguntas finales. ¿A dónde quiere llegar en la profesión 
de la Contaduría Pública? y ¿Cómo planea hacerlo?, es importante en ocasiones 
hacerse estas preguntas, para fijar el camino a seguir, como vivir y hasta como 
terminar.  
 

"Aprender sin reflexionar es malgastar la energía." Confucio 
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