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Introducción 

 

El mundo de hoy vive una época en la que evadir, transar, extorsionar y sobornar son 

verbos fundamentales que describen la palabra más común de la sociedad actual en pleno siglo 

XXI, corrupción; en donde el papel del contador público es fundamental para proteger el 

patrimonio de los colombianos, lo cual demanda ética absoluta de su rol como garante de las 

cuentas públicas o privadas de cualquier organización que maneje recursos económicos y que 

esté obligada a tributar como resultado del desarrollo de su objeto social, toda vez que es ese 

profesional quien tiene el poder absoluto de procesar y reflejar las cifras en unos estados 

financieros que en todo caso, deberán corresponder a la realidad en libros y a la clasificación 

adecuada conforme a lo preceptuado en las NIIF. 

 

Los casos que diariamente se difunden a través de los medios de comunicación, sobre 

actos ilícitos que tienen detrás de si la actuación de un contador público, son el pan de cada día 

en el país. El fraude, lavado de activos, celebración indebida de contratos, evasión de impuestos 

entre otros, dan cuenta de una Colombia infestada de corrupción y lamentablemente son algunos 

profesionales de la contabilidad quienes se han prestado para transgredir las leyes y manipular el 

sistema de control fiscal, a cuenta de sumas de dinero que terminan enriqueciendo de manera 

ilícita el patrimonio del asesor contable y desangrando directamente el de cada ciudadano 

contribuyente.    

 

Ese es pues entonces, el panorama que se visualiza en toda la nación, en donde las 

mismas instituciones creadas para velar por el cumplimiento de las leyes y el recaudo de los 
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dineros públicos y privados, han sido corroídas por la ilegalidad, siendo Colombia uno de los 

países a nivel mundial con mayores casos de corrupción, tal como se dio a conocer en el Índice 

de Percepción de Corrupción para el año 2018 en donde el país salió mal librado, pues en lugar 

de mejorar en el indicador, empeoró, lo cual es alarmante y así lo ratifica el director ejecutivo de 

la firma Transparencia por Colombia, quien aseveró que “sin lugar a duda los esfuerzos que se han 

realizado para enfrentar esta grave problemática en los últimos años, no han sido suficientes, y la 

corrupción está poniendo al Estado contra la pared” (Vanguardia, 2019) 

 

Es así, como teniendo esa realidad latente ante los ojos de los futuros egresados estudiantes 

de las ciencias contables, la presente investigación se realiza para que sirva como base de consulta y 

de motivación a la vez, pues en ella se encontrará el análisis de algunos casos de corrupción en los 

cuales han participado contadores públicos, los cuales después de haber invertido más de cinco años 

de su vida formándose en las aulas universitarias, han perdido dos cosas fundamentales como 

producto de su ambición errada; la ética y la tarjeta profesional, sin las cuales ya no podrán ejercer 

como titulares, pero además quedarán con un vínculo que difícilmente se borrará de sus currículos y 

que terminará por marginarlos completamente del mundo laboral. 
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1. Planteamiento Del Problema 

 

La ética de los contadores públicos es cuestionada a nivel mundial y en Colombia como uno de 

los países más afectados por la corrupción de las instituciones públicas y el sector privado, no es la 

excepción. Es así como cada día en los medios de comunicación se revelan casos de evasión fiscal, 

enriquecimiento ilícito, lavado de activos y sanciones a los profesionales contables por faltas a la ética 

enmarcadas en la Ley 43 de 1990, en donde quebrantar este valor se castiga con sanción, como está 

señalado en el artículo 25, numeral 2 “Son causales de suspensión hasta por un año, la violación de las 

normas de la ética profesional” (Biblioteca Digital CCB, 1990, pág. 13) solo para citar una de las 

causales. 

 

Esto ha generado desconfianza en los receptores de la información contable y financiera, emitida 

en cada balance social, informe financiero, estudio previo, declaración de renta o cualquier otro 

instrumento financiero que sea emitido por un contador público. Desde los casos de escándalos de 

contratación estatal ilegal, hasta una simple asamblea de copropietarios en propiedad horizontal, muestran 

como se hace apología al dicho popular “hecha la ley, hecha la trampa” y desafortunadamente los 

profesionales de la disciplina contable, tienen mucho que ver en este tipo de descalabros tanto para los 

sectores públicos como privados. 

 

Prueba de ello es un informe que revela que desde el año 2014 hasta la fecha, han sido 

sancionados más de 500 contadores públicos por casos de corrupción, en donde solamente en el año 2017 

se recibieron 1.200 expedientes de la Junta Central de Contadores para que se abriera proceso de 

investigación, (El Espectador, 2018) lo que genera de primera mano gran preocupación al interior de los 

entes reguladores con la Junta Central, pero en todo caso y para la pertinencia de la presente investigación 

es establecer las causas por la cuales algunos asesores contables quebrantan las normas y violan la ética 
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que juraron respetar, pero además cómo puede minimizarse al máximo ese indicador de corrupción con el 

adecuado desempeño del contador, pese a existir de por medio una oportunidad lucrativa para perseverar 

en ello. Por lo cual se formula la siguiente pregunta de investigación. 

 

De igual manera, es importante analizar los datos de corrupción por tipo, explicados en una 

ilustración de Monitor Ciudadano de la Corrupción 2016 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Porcentaje de hechos de corrupción en Colombia 2016-2018 
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Fuente. Datos Monitor Ciudadano (2016-2018) Recuperado de 

https://transparenciacolombia.org.co/Documentos/2019/Informe-Monitor-Ciudadano-Corrupcion-18.pdf 

 

Lamentablemente dentro de estos tipos de corrupción, se encuentran las manos de 

auditores o contadores públicos. 

 

En cuanto a los ámbitos afectados por la corrupción se evidencia que de los casos asociados a 

corrupción administrativa, son la contratación pública (46 %), la provisión de bienes y servicios 

(19 %) y el manejo de presupuesto y gasto público (13 %) en donde más se identificaron 

irregularidades. El 21 % restante corresponde a empleo público (6 %), trámites y servicio al 

ciudadano (5 %), funciones de planeación (3 %) y otros procesos administrativos (7 %) 

(Transparencia Colombia, 2019, pág. 18) 

 

1.1 Formulación Del Problema 

 

¿La ética del contador público y su papel en la sociedad actual, es vital para enfrentar el 

problema de la corrupción en Colombia? 
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2. Justificación 

 

Cada día son más los escándalos por corrupción en los diferentes sectores de la sociedad 

colombiana y en cada uno de ellos por lo general se ha tenido que requerir de los servicios 

contables y financieros de un contador público. Sin ellos, es casi imposible gestar cada delito 

relacionado con la evasión de impuestos, lavado de activos, hacer valoraciones equivocadas de 

los bienes patrimoniales de un tercero, con el fin de obtener beneficios fraudulentos, fortalecidos 

por la falta de claridad de algunos conceptos de la NIIF, como lo es el valor razonable; y de igual 

manera, la errada interpretación de la reserva de información, supuestamente apoyada por la 

Constitución Política, en donde aprovechándose de esta, el contador oculta el manejo inadecuado 

de recursos públicos o privados. 

 

De igual forma, se ha perdido la confianza en los documentos que avalan una declaración 

de renta, estados financieros o cualquier otro tipo de certificado firmado por un contador público, 

lo cual es delicado si se tiene en cuenta que es la confianza una de las cuatro exigencias básicas 

de la profesión contable como lo dice la Federación Internacional de Contadores “reconoce que 

los objetivos de la Profesión Contable son trabajar al más alto nivel de profesionalismo y para 

esto tiene cuatro exigencias básicas: Credibilidad, Profesionalismo, Calidad del Servicio, y 

Confianza” (Alatrista Gironzini, 2015) 

 

Así mismo la presente investigación es justificable, porque está direccionada a darle 

relevancia al papel que el contador público debe desempeñar en la sociedad, basándose en los 

principios de la ética emitidos en un código, que para muchos recién egresados solo es un punto 
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de vista filosófico que se menciona durante la cátedra universitaria, pero que una vez se cuenta 

con la tarjeta profesional, pasa a un segundo plano, por lo cual la investigación trata de resaltar la 

importancia de poner en práctica estos principios y códigos de la profesión, enumerándoles y 

explicando cada uno de ellos, porque en la actualidad la mayoría de los trabajos de grado son 

realizados bajo temas relacionados con la implementación de las NIIF, emprendimiento, 

auditorías a empresas, manuales de procedimientos contables, reconocimiento y medición de 

activos, pero no se enfocan en algo tan importante como es la ética y el papel que se debe 

desempeñar al servicio de la comunidad, especialmente en una sociedad tan golpeada por los 

casos de corrupción, en donde el contador público debería ser el primer filtro de confiabilidad 

para la nación, sea cual fuere el proceso o sector en el que sea llamado a intervenir como asesor. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

3. Marcos De Referencia 

 

3.1 Marco Teórico 

 

La ética hace especial relevancia en lo correcto del raciocinio del ser humano. Es 

determinar hacer algo, pero saber por qué y para qué y si la respuesta a los dos cuestionamientos 

motiva al hombre a actuar en favor o en contra de algo o alguien. Es decir, si lo va a hacer, en su 

criterio moral formado durante la vida familiar y académica, le indica que si hace esto es bueno 

desde la conveniencia material, pero afecta su moral. Es así como el más claro ejemplo de ética 

en la antigüedad fue dado por Sócrates, quien a través de su discípulo Platón, dio a entender que 

era “una virtud que conlleva a la responsabilidad, la honestidad, el compromiso, a ser buenos 

ciudadanos y de evitar afectar de a quienes están a nuestro alrededor con acciones nocivas, en 

especial, si se trata de obtener un beneficio en particular”. (Morales, 2019) 

 

Sin embargo, pese a que durante los siglos posteriores al deceso de Sócrates y toda la 

generación del siglo de oro, se siguió enseñando estos principios éticos en cada aula estudiantil y 

durante muchos años fueron tenidos en cuenta para el respeto de la moral y las buenas 

costumbres, en donde la profesión contable no escapó de su influencia, pues fue en la edad media 

que Fray Lucas Pacioli, formalizo la partida doble como base de la contabilidad moderna, con la 

que a través de asientos contables debe y haber, enseñó la ética de ser correctos, pues la 

contabilidad es exacta y corresponde a la realidad matemática de cualquier operación comercial. 

(Moncayo, Conozca al padre de la contabilidad: Luca Pacioli, 2017)  
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Sus principios contables sugieren una ética de exactitud, es decir lo correcto, por lo que 

su síntesis se basa en que: 

 

No hay deudor sin acreedor. La suma que se adeuda a una o a varias cuentas, ha de ser igual a lo 

que se abona. Todo el que recibe debe a la persona que da o entrega. Todo valor que ingresa es 

deudor y todo valor que sale es acreedor. Toda pérdida es deudora y toda ganancia acreedora. El 

saldo representa el valor de la cuenta y se obtiene de la diferencia entre el debe y el haber, 

pudiendo resultar saldo deudor o acreedor. (OKDiario, 2018) 

 

Es indudable que sus planteamientos están influenciados por su ética, pues la razón de ser 

del proceso contable es brindar información oportuna y veraz, sobre el estado financiero de una 

empresa o negocio, en donde el contratante como dueño de la organización confía plenamente en 

lo que el asesor contable le dice expresado en cifras y de forma cualitativa por medio de un 

documento firmado por él en donde da fe de que lo que está ahí consignado, corresponde a la 

realidad, por lo cual el primer pilar de la ética del contador público viene a ser la confianza. 

  

Así mismo la ética del contador público está normatizada en cada nación, pero para el 

caso objeto de la presente investigación, esta se analizará solamente en el caso de Colombia, en 

donde la Ley 43 de 1990 señala cuales son los pilares de la ética de los profesionales egresados 

de cada universidad y que en todo caso no son solamente objeto de consideración filosófica, sino 

que además son vinculantes con las leyes colombianas y la Constitución Nacional. Ellos son: 
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Integridad. 

Objetividad. 

Independencia. 

Responsabilidad. 

Confidencialidad. 

Observaciones de las disposiciones normativas. 

Competencia y actualización profesional. 

Difusión y colaboración. 

Respeto entre colegas. 

Conducta ética. 

 

3.2 Marco Legal 

 

El marco regulatorio de la profesión del contador se encuentra definido en las siguientes 

normas: 

Ley 145 de 1960 Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de contador 

público. (SuinJuriscol, 1960) 

 

Ley 43 de 1990 por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión 

de Contador Público y se dictan otras disposiciones. (MinEducación, 1990) 

 



17 

 

 

Artículo 71 de la Ley 1151 de 2007, facultades otorgadas al Consejo Técnico de 

Contaduría Pública y a la Junta Central de Contadores para que se les otorgue personería 

jurídica. (Secretaría del Senado, 2007) 

 

Ley 1314 de 2009, Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia, se señalan las Autoridades Competentes, el procedimiento 

para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 

(Ajuste Contable, 2012) 

 

 Decreto 1235 de 1991, Por el cual se reglamenta el artículo 3o. y numerales 1o. y 3o. del 

artículo 20 de la ley 43 de 1990. (Presidencia de la República, 1991) 

 

Decreto 1510 de 1998, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 43 de 1990. (Junta 

Central de Contadores, 1998) 

 

Decreto 2649, por la cual se reglamenta la contabilidad general y se expiden los 

principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. (Superfinanciera, 

1993) 
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3.3 Marco Conceptual 

 

Ética profesional: Es un conjunto de reglas morales, que rigen la buena práctica del 

ejercicio profesional, sea cual sea el área en la cual se desenvuelve el profesional. (Culturación, 

2019) 

Principio de integridad: se traduce en que los estados financieros deben contener la 

totalidad de los hechos, transacciones y eventos que tengan impacto sobre la situación financiera 

y el desempeño financiero de la entidad reportante. (Actualícese, 2016) 

 

Responsabilidad: Es responsabilidad el contador público que la contabilidad sea llevada 

en debida forma, con el cumplimiento de los principios generales de contabilidad. 

(Gerencie.Com, 2017)  

 

Objetividad: “En términos prácticos, un atributo esencial de cada medición en los estados, 

es que un resultado idéntico se obtenga por dos observadores independientes, no influenciados 

por opiniones o percepciones personales, lo que daría una clara evidencia del buen manejo 

financiero”. (Mejias, 2018)         

 

Fraude contable: El fraude contable es un acto intencionado por partes relacionadas con 

una empresa (dirección, empleados, clientes, etc.) que se realiza con el fin de obtener una ventaja 

injusta o ilegal mediante la utilización del engaño. (Valencia, 2019)  
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Violación de norma contable: El que maquilla un balance no va a obtener una 

información útil y no será pertinente ni confiable. No es pertinente porque no posee valor de 

retroalimentación, ni valor de predicción, ni es oportuna. (Cano, Castro, & Estupiñan, 2019) 

 

   Corrupción: “un comportamiento en contravía de lo ético, de la utilidad pública, de la 

sociedad y donde lo único que prima es el aprovechamiento de “oportunidades” con un sentido 

individualista, a costa de todo y sin importar el daño causado”. (Orjuela, 2010, págs. 8-9) 
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4. Objetivos  

 

4.1 Objetivo General 

 

Determinar la importancia de la ética en el contador público y su papel de garante contra 

la corrupción en Colombia. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

Realizar un estudio de casos en donde los contadores públicos de Colombia han sido 

sancionados por participar en actos de corrupción. 

 

Identificar cuáles son los principios más vulnerados por los contadores públicos en los 

casos analizados. 

 

Establecer las responsabilidades que asume el contador público frente a las leyes 

colombianas y la Junta Central por transgredir los principios éticos de la profesión. 
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5. Diseño Metodológico 

 

5.1 Enfoque  

El enfoque de investigación es cualitativo porque se recoge información relacionada con 

la investigación, por lo que se analizarán casos de fraudes contables de diferentes empresas, 

cuestionados y publicados por diferentes entes de control y las páginas de internet. 

 

5.2 Tipo de Estudio 

El tipo de estudio se define por la investigación de los diferentes casos de corrupción 

presentados en los últimos cinco años en Colombia y el impacto que ha generado no solo al interior 

de la profesión contable, sino a las empresas en las que el profesional ha prestado sus servicios, por 

lo cual es estudio es EXPLORATORIO. 

 

5.3 Método de Investigación 

 

El método es la investigación descriptiva porque es la acción de describir cómo las 

actuaciones ilegales por parte de los contadores públicos, han terminado impactando a las 

empresas, por lo cual como lo dice el teórico,  “La investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades de hecho, y su característica fundamental es la de presentamos una interpretación 

correcta” (Tamayo y Tamayo, 2003, pág. 46) 
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5.4 Fuentes y Técnicas para la Recolección de la Información 

La técnica que se utiliza es la revisión documental y análisis a las fuentes primarias y 

secundarias, las cuales son, resoluciones, circulares externas, conceptos de la Consejo Técnico de 

Contaduría Pública, así como página web que actualicen todo lo referente a las sanciones y 

cancelaciones de tarjetas profesionales a los contadores públicos en Colombia que utiliza el 

investigador para reunir información base de sus resultados.  
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6. Sanciones A Contadores Públicos Colombianos Por Participar En Actos de 

Corrupción – Estudio De Casos 

 

En los últimos años en Colombia se han generado escándalos graves de corrupción en 

diferentes sectores de la economía. Es así, que un estudio de fraude empresarial fue publicado en 

2017 por la firma KPMG en Colombia,  

 

La firma KPMG presentó su más reciente estudio relacionado con temas de fraude y corrupción 

entre las empresas. Este informe revela datos interesantes, como por ejemplo, que 56 % de las 

compañías sufrió un evento de fraude y que una de cada 10 compañías consultadas registró más 

de 10 situaciones de este tipo en un plazo de dos años. (Hernández, 2018) 

 

De igual manera, los casos de corrupción más sonados en los últimos años, indican que 

Colombia padece de este mal. Lamentablemente en cada proyecto de gran envergadura, 

pertenezca al sector que pertenezca, se procesan estados financieros y se da fe con una firma 

respaldada por una tarjeta profesional de contador público. Casos como el Carrusel de la 

Contratación, representada por el Grupo Nule y la Alcaldía de Bogotá D.C., Consorcio la Ruta 

del Sol, SaludCoop, Reficar e Interbolsa, muestran como el fraude ha sido el delito de moda y el 

azote de la profesión contable ante los medios de comunicación.  
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6.1 Caso Grupo Nule 

 

 El cual tenía como fachada empresas como Translogistic, MNV, Gas Kapital, Aguas 

Kapital, Ponce de León & Asociados y Bitácora Soluciones. Solo para citar algunas cifras, En 

Gas Kapital se ocultó la cesión de acciones en favor de Vergel & Castellanos por valor de 17.000 

millones de pesos. Y en Aguas Capital hay evidencia de auto préstamos con empresas del grupo 

por 8.000 millones de pesos. (El Tiempo, 2011) 

 

La Superintendencia envió copias a la Fiscalía de sus hallazgos para que 12 de los contadores y 

revisores fiscales de las empresas del grupo sean investigados penalmente por delitos como 

fraude y falsedad. Igualmente se envió el resumen del proceso a la Junta de Contadores para que 

estudie la posibilidad de quitarles la tarjeta profesional. (El Tiempo, 2011) 

 

En este caso es evidente que cada organización empresarial señalada por estos actos de 

corrupción, llevaban sus registros contables y los profesionales que procesaban estos estados 

financieros, eran conocedores de cada movimiento económico que hacían sus gerentes y sin 

embargo no cumplieron con su labor ética, enmarcada en la Ley 43 de 1990. 

 

6.2 Caso Ruta del Sol 

 

 La construcción de una de las megaobras más importantes de los últimos tiempos en 

Colombia, aparte de los delitos mencionados en los medios de comunicación, tuvo unos 

descalabros de tipo contable, según la Fiscalía General de La Nación, por valor de $80.000 
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millones que temporalmente supieron esconder en los estados financieros los contadores y 

revisores fiscales de las firmas asesoras.  

 

El otro punto que planteó la ANI en su momento fue que la suma de la deuda más el equity era 

un techo, porque había que verificar si las obras que se hicieron sí valían lo que aparecía en la 

contabilidad y la razón principal para esa sospecha es la cantidad de pagos irregulares que se 

hicieron desde la Ruta del Sol y Consol. La misma Fiscalía hace un año sacó un comunicado en 

el que dijo que esos pagos irregulares podían llegar a $80.000 millones. En la contabilidad 

estaban apareciendo valores de obra que realmente no se hicieron. (Martínez, 2019) 

 

Como puede observarse, es el maquillaje de las cifras contables lo que se configuro en 

este descalabro financiero nacional. Aparentemente la firma contable internacional Price Wáter 

house Coopers, había realizado una auditoria poco confiable, tal como lo revelaron los 

testimonios dados por Marcelo Odebrecht en la corte de Estados Unidos, en donde confesó haber 

realizado pagos de sobornos en Colombia. (Vargas Vergara, 2018)  

 

6.3 Caso SaludCoop 

 

Esta empresa simboliza el descalabro más grande que ha sufrido la salud de los 

colombianos entre el 2002 y 2010, pues durante esos ocho años, se desviaron recursos de la salud 

equivalentes a 1.4 billones de pesos, para beneficio de su fundador y sus cómplices, siendo tan 

alto el descaro que patrocinaron equipos de futbol profesional, construyeron colegios y 

compraron automóviles de alta gama, sin dejar de mencionar las inversiones en construcción de 
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condominios campestres. Naturalmente, este tipo de estratagema no se podría consolidar sin la 

ayuda de expertos profesionales de la contabilidad y revisoría fiscal. 

 

Además, es claro que Palacino y su equipo tuvieron el soporte de toda una red de empleados, 

contadores, revisores fiscales, funcionarios públicos, políticos, congresistas, asesores y 

abogados. Usando estados contables,… y la plata que entraba y salía del grupo… iniciaron los 

desvíos de los parafiscales... El problema, como lo indica la entidad de control, es que esto no lo 

hizo con recursos propios o de sus accionistas, sino dejando, primero, de pagar oportunamente 

los servicios de salud que le habían facturados los proveedores y, después, apropiándose de una 

parte de la plata de la salud que entraba a sus arcas y que era registrada como utilidad. 

(Semana.Com, 2013) 

 

En cada uno de los casos mencionados, se puede evidenciar la pericia con la que actuaron 

los profesionales de la contabilidad. Su poder para lograr maquillar cifras o reclasificar las 

cuentas en beneficio de terceros a cambio de prebendas o dineros provenientes de aportes de la 

salud de miles de colombianos que creyeron en la citada EPS. 

 

6.4 Casos de Cancelación de la Tarjeta Profesional por la JCC 

 

El primer caso es de Edna Fernanda Barrera Terán, Contadora Pública que fue castigada 

con la cancelación de por vida de su tarjeta profesional, a partir del 27 de julio de 2019, por 

violación grave de la ética profesional del contador. 
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al parecer se cometió la falta y la gravedad de los hechos ya que actuaba como Contadora, y 

aprovechándose de su conocimiento y de la confianza deposita por la empresa usuaria de sus 

servicios, realizó constantes transferencias de sumas de dinero a una cuenta a su nombre, y a 

título de DOLO, al contar con el conocimiento y la capacidad profesional, sabía el detrimento 

que ocasionaba a la sociedad al apoderarse de manera irregular de las sumas de dinero que no le 

correspondían, conducta que queda en evidencia, al aceptar los cargos endilgados en materia 

penal. (JCC, 2019) 

 

Conducta que normalmente está relacionada con el precio que los contadores públicos en 

Colombia le ponen a sus honorarios. Es muy normal que los contadores recién egresados de las 

universidades, con el fin de comenzar a generar ingresos, accedan a llevar contabilidades o 

revisorías fiscales, por valores que ni siquiera llegan al salario mínimo, situación que produce 

este tipo de delitos y por ser el profesional contable una persona de manejo y confianza, logran 

tener acceso directo al manejo de cuentas bancarias, creando así la oportunidad de manejar los 

dineros a su criterio. (Mocayo, 2018)  

 

El segundo caso, el de Carlos Arturo Martínez Ojeda, Contador Público, quien actuó bajo 

la modalidad de DOLO, al ejercer sin autorización la profesión y firmar documentos como 

contador público. Su castigo fue la cancelación de la tarjeta profesional. 

 

Se sancionó al Contador Público CARLOS ARTURO MARTÍNEZ OJEDA, por haber ejercido 

la profesión al firmar 73 declaraciones tributarias, a pesar de encontrarse suspendido en el 

ejercicio de la profesión según Resolución No. 0000-276 del 7 de abril de 2016, durante el 

periodo comprendido desde el día 15 de abril de 2015 al 15 de abril de 2016. Por lo anterior, el 



28 

 

 

disciplinado desconoció las normas contenidas en el Artículo 37° (numerales 4, 6,10) y 45 de la 

Ley 43 de 1990. De tal resorte, que con su comportamiento se generó una Falta Grave, debido a 

que desconoció normas de la profesión contable que lo obligaban acatar los fallos de esta 

corporación mientras se encontraba cumpliendo su sanción. Asimismo, su comportamiento se 

dio en la modalidad de DOLO, teniendo en cuenta que conocía sobre la existencia de la sanción 

impuesta por este Tribunal Disciplinario de conformidad con la resolución citada. (JCC, 2019) 

 

Este tipo de conductas, dan cuenta de una persona que no conoce la ética profesional. 

Jugar con los dineros de personas que ponen su confianza en un asesor contable, apelando a la 

buena fe de las personas, muestran el nivel de corrupción que en la actualidad afecta a la 

profesión y desdibuja la importancia y la necesidad de un contador público en cualquier tipo de 

negocio, empresa o sociedad.  

 

El tercer caso es de la contadora pública Tania Yaqueline Yaruro Alsina, quien de manera 

fraudulenta presentó a la JCC una certificación falsa de experiencia contable, para poder obtener 

la tarjeta profesional. Es decir, falsedad en documento privado. 

 

Se sancionó a la Contadora Pública TANIA YAQUELINE YARURO ALSINA, por haber 

obtenido su tarjeta profesional a través de la Resolución No. 0000-754 de fecha 11 de 

noviembre de 2015, mediante una Certificación de Experiencia del 29 de septiembre de 2015 la 

cual resultó siendo apócrifa según el informe de la diligencia de inspección fechado el día 5 de 

julio de 2016. Por lo anterior, la disciplinada se apartó de las normas contenidas en los Artículo 

26 numeral 4, Artículo 37° (numerales 1,4, 6,10) de la Ley 43 de 1990. De tal resorte, que con 

su comportamiento se generó una Falta Grave, por haber inducido al error a esta entidad 



29 

 

 

mediante una certificación que no corresponde a la realidad. Asimismo, su comportamiento se 

dio en la modalidad de DOLO, al haber impetrado de manera voluntaria dicha certificación y de 

esta manera obtener su tarjeta profesional. (JCC, 2019) 

 

El artículo 289 del Código Penal, tipifica la conducta delictiva de Falsedad en Documento 

Privado. Tiene una pena de seis (6) años de prisión. Es inconcebible desde la ética innata que 

debe haber en cada ser humano, la falta de escrúpulos que puede haber en un estudiante recién 

graduado, de una profesión tan delicada como la Contaduría Pública, para arriesgarse a dañar sus 

antecedentes penales y de ipso facto, quedar por fuera de la profesión para la cual se preparó 

durante más de cinco años. 

 

El cuarto caso corresponde a Felipe Alberto Navas Acevedo, Contador Público, quien a 

pesas de encontrarse suspendido por la JCC, realizó declaraciones tributarias para una 

contribuyente y además avaló otras dieciséis como Revisor Fiscal. 

 

En su condición de contador público presentó tres (3) declaraciones tributarias del contribuyente 

LUISA HELENA SERRANO SERRANO, en las fecha 13 de agosto de 2015, 20 de enero y 11 

de mayo de 2016. Asimismo, en su calidad de Revisor Fiscal firmó dieciséis declaraciones 

tributarias de los contribuyentes: CONSTRUMARCA LTDA, CORPORACIÓN 

POLITÉCNICA DE COLOMBIA, CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE 

ALTOS ESTUDIOS, CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y LA 

INVESTIGACIÓN CORCIENCIA, AGROINDUTRIALES DE LOS ANDES, presentadas ante 

la DIAN en las fechas 16 de julio, 19 de octubre, 9 de noviembre del año 2015 y 12,18 de enero, 

31 de marzo, 5, 19,20 de abril, 4 de mayo de 2016. Lo anterior se constituyó en falta 
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disciplinaria, debido a que aquel se encontraba suspendido para ejercer la Profesión Contable, 

por el término de doce (12) meses, esto es, del 24 de junio de 2015 al 24 de junio de 2016, 

según Resolución No. 000-0043 del día 13 de marzo de 2015. Por lo anterior, el disciplinado se 

apartó de las normas contenidas en los Artículo 26, Artículo 37° (numerales 1,4, 6,10), y 45 

Numeral 10 de la Ley 43 de 1990. De tal resorte, que con su comportamiento se generó una 

Falta Grave, dado al impacto negativo y la desconfianza que deviene de la atestación de un 

profesional que actúa estando suspendido para tal menester. Asimismo, su comportamiento se 

dio en la modalidad de DOLO, al haber actuado de manera voluntaria como contador certificado 

y revisor fiscal, cuando se encontraba suspendido en el ejercicio de la profesión. (JCC, 2019) 

 

El quinto caso y último en ser analizado, es el del contador público Arnulfo Eduardo 

Ramírez Cepeda, quien perdió su tarjeta profesional de forma definitiva por perjudicar con su 

actuar a una empresa que tenía derecho a que la DIAN le devolviera dinero por conceptos de 

IVA. 

El comportamiento que vulneró el Código de Ética Profesional, se puede calificar como 

GRAVE dado que al firmar, el día 20 de marzo de 2014, en calidad de Revisor Fiscal de la 

Sociedad INDUSTRIAL AGRÍCOLA Y GANADERA MACROGAL S.A., los documentos que 

soportaron la Solicitud de Devolución de saldos generados por concepto del Impuesto de Ventas 

del 4 y 5 bimestre del año gravable 2012, encontrándose suspendido del ejercicio profesional, 

ocasionó que la DIAN negara tal petición en cuantía de $15.483.000, exponiendo a riesgos 

injustificados al usuario de sus servicios y a título de Dolo, por cuanto el profesional 

investigado, tuvo pleno conocimiento de que se encontraba suspendido del ejercicio de la 

profesión contable, y aun a pesar de ello, avaló con su firma documentos de orden contable con 

destino a la autoridad tributaria. Así mismo, no informó al usuario de sus servicios que debía 
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apartarse del cargo de Revisor Fiscal principal, a causa de la incompatibilidad que se generó al 

momento de ser suspendido por parte de este Tribunal. (JCC, 2019) 

 

Los actos de corrupción en los que están vinculados los contadores públicos, están 

direccionados a encubrir su proceder anti-ético, con el cual pretendían obtener su beneficio 

individual, sin importar si afectaban el patrimonio de las personas o empresas asesoradas. En el 

caso de los grupos analizados al inicio del capítulo, esos contadores públicos o firmas asesoras 

contables, solo deseaban enriquecerse ilícitamente, sin importar como jugaban con el dinero del 

erario público. Razones injustificables, que dicen claramente que la ética no es un principio 

suficientemente fuerte en la ideología de algunos profesionales de la contabilidad, causando 

impactos negativos en contra de la imagen de los contadores públicos, que por muchas personas 

son estigmatizados y considerados instrumentos para evadir, encubrir y realizar toda suerte de 

estratagemas a cambio de dinero, en lugar de ser vistos como asesores profesionales que orientan 

a las personas naturales o jurídicas, en el adecuado manejo de su patrimonio. 
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7. Principios Más Vulnerados Por Los Contadores Públicos En Los Casos Analizados 

 

Tabla 1 Artículos Mas Vulnerados 

Caso Faltas cometidas por 

los contadores y 

auditores 

Artículos 

vulnerados de 

la Ley 43 

Clase de 

Sanción JCC 

Sanción 

Penal  

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Nule - Carrusel 

de la Contratación 

No evidenciaron o 
pasaron por alto que 

los contratos 137 - 071 

-072, se soportaron 
con documentos falsos 

al alterar los Balances 

y el Patrimonio de las 

firmas Tecnología e 
Ingeniería Avanzada 

S.A y Empresa Piaza, 

se cambiaron los 
Estados Financieros de 

Carena SPA Empresa 

DiConstruzioni y se 
entregaron dineros a 

funcionarios para 

ganar la adjudicación 

Certificar 
información no 

acorde a la 

realidad para 
acceder a 

beneficios 

como 

licitaciones 
(vulnerando 

los numerales 

37.4 y 37.6) 

La JCC Canceló 
la licencia a la 

firma de 

auditoría Grant 
Thornton Fast & 

Abs Auditores y 

Consultores 

Ltda., por 
vulnerar la ética 

profesional, 

dado que aplicó 
su conocimiento 

contable a favor 

los intereses 
particulares en 

perjuicio de la 

confianza 

pública y 
del patrimonio 

de los 

particulares y del 
Estado 

Entre 2 años 
y 8 meses y 

12 años 

según 
Código 

Penal. Y Por 

Falsedad en 

Documento 
Público 

entre 48 y 

108 meses 
de prisión 
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Ruta del Sol - 

Odebrecht 

La JCC adelanta una 
investigación por 

presunta acción 

antiética en contra del 

contador Héctor 
William Santos 

Jiménez y de los 

revisores fiscales 
Camilo Reyes y Diego 

Armando Lara, de la 

firma Price 

Waterhouse Cooper. 
Además de las 

investigaciones a las 

firmas auditoras como 
KPMG y Deloitte 

Touche Tohmatsu 

Limited (Deloitte), 
quienes estaban a 

cargo de la auditoría 

de la construcción de 

la Autopista o Ruta del 
Sol, las cuales, al 

parecer, omitieron 

información de los 
asientos contables 

donde se reflejaba el 

pago de los sobornos. 

Omitir revelar 
una 

contabilidad 

completa, clara 

y fidedigna 
(vulnerando 

los numerales 

37.1, 37.4, 
37,6) 

 La junta pide 
una copia de los 

informes y 

documentos 

expedidos por 
ese grupo 

empresarial sobr

e el desempeño 
de su revisoría 

fiscal, además de 

copia de los 

estados 
financieros y las 

actas en las 

cuales fueron 
aprobados 

dichos estados, 

al igual que los 
dictámenes de 

las revisorías 

fiscales 

realizadas en el 
2014, 2015 y 

2016, entre otras 

medidas. 

Esta es una 
investigació

n que aún 

está en curso 

y no se han 
sancionado a 

todas las 

personas 
implicadas 

en este gran 

escándalo 

ético. El 
contador 

público de la 

empresa, 
Rodrigo 

Taclan, está 

negociando 
su condena, 

otorgando 

información 

de los 
múltiples 

sobornos 

pagados. 
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SaludCoop 

Audigroup SAS y 
Procesos y 

Transacciones P&T 

Ltda., No informaron 

sobre los destinos que 
tenían los dineros de la 

salud que el señor 

Palancino usaba para 
gastos no relacionados 

con el servicio de 

salud, con la excusa 

que solo estaban 
procesando la 

contabilidad. 

Omitir revelar 
una 

contabilidad 

completa, clara 

y fidedigna 
(vulnerando 

los numerales 

37.1, 37.4, 
37,6) 

La Junta Central 
de Contadores 

determinó una 

sanción de un 

año a las 
empresas de 

auditoría 

Audigroup SAS 
y Procesos y 

Transacciones 

P&T Ltda., así 

como a los 
contadores y 

revisores fiscales 

que se vieron 
envueltos en este 

caso antiético 

que afectó de 
manera directa a 

la economía del 

país. 

No han 
entrado en 

investigació

n de tipo 

penal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Edna Fernanda 

Barrera Terán 

actuaba como 

Contadora, y 
aprovechándose de su 

conocimiento y de la 

confianza deposita por 
la empresa usuaria de 

sus servicios, realizó 

constantes 
transferencias de 

sumas de dinero a una 

cuenta a su nombre, y 

a título de DOLO, al 
contar con el 

conocimiento y la 

capacidad profesional, 
sabía el detrimento 

que ocasionaba a la 

sociedad al apoderarse 

de manera irregular de 
las sumas de dinero 

que no le 

correspondían, 

Artículo 26 de 

la ley 43 de 
1990, lo que 

demuestra el 

posible 
incumplimient

o y 

vulneración de 
los artículos 37 

(numerales 4, 6 

y 10), 45, 65 y 

70 de la Ley 
43 de 1990. 

Cancelación de 

la tarjeta 
profesional 

Art.250 

Código 
Penal Las 

pena será 

prisión de 
cuarenta y 

ocho (48) a 

ciento ocho 
(108) meses, 

y multa de 

cuarenta 

(40) a 
setecientos 

cincuenta 

(750) 
salarios 

mínimos 

legales 

mensuales 
vigentes. 
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Carlos Arturo 

Martínez Ojeda 

Se sancionó al 
Contador Público 

CARLOS ARTURO 

MARTÍNEZ OJEDA, 

por haber ejercido la 
profesión al firmar 73 

declaraciones 

tributarias, a pesar de 
encontrarse 

suspendido en el 

ejercicio de la 

profesión según 
Resolución No. 0000-

276 del 7 de abril de 

2016, durante el 
periodo comprendido 

desde el día 15 de 

abril de 2015 al 15 de 
abril de 2016 

Artículo 37° 
(numerales 4, 

6,10) y 45 de 

la Ley 43 de 

1990 

Cancelación de 
la tarjeta 

profesional 

Prisión entre 
48 y 108 

meses de 

prisión 

 

 

 

 

Tania Yaqueline 

Yaruro Alsina 

por haber obtenido su 

tarjeta profesional a 

través de la 
Resolución No. 0000-

754 de fecha 11 de 

noviembre de 2015, 
mediante una 

Certificación de 

Experiencia del 29 de 

septiembre de 2015 la 
cual resultó siendo 

apócrifa 

Artículo 26 

numeral 4, 

Artículo 37° 
(numerales 1,4, 

6,10) de la Ley 

43 de 1990 

Cancelación de 

la tarjeta 

profesional 

Prisión hasta 

por 108 

meses 
Artículo 289 

Código 

Penal 
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Felipe Alberto Navas 

Acevedo 

En su condición de 
contador público 

presentó tres (3) 

declaraciones 

tributarias del 
contribuyente LUISA 

HELENA SERRANO 

SERRANO, en las 
fecha 13 de agosto de 

2015, 20 de enero y 11 

de mayo de 2016. 

Asimismo, en su 
calidad de Revisor 

Fiscal firmó dieciséis 

declaraciones 
tributarias de los 

contribuyentes: 

CONSTRUMARCA 
LTDA, 

CORPORACIÓN 

POLITÉCNICA DE 

COLOMBIA, 
CORPORACIÓN 

PARA LA 

INVESTIGACIÓN 
DE ALTOS 

ESTUDIOS, 

CORPORACIÓN 
PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA 

CIENCIA Y LA 

INVESTIGACIÓN 
CORCIENCIA, 

AGROINDUTRIALE

S DE LOS ANDES, 
presentadas ante la 

DIAN en las fechas 16 

de julio, 19 de octubre, 

9 de noviembre del 
año 2015 y 12,18 de 

enero, 31 de marzo, 5, 

19,20 de abril, 4 de 
mayo de 2016 

Artículo 26, 
Artículo 37° 

(numerales 1,4, 

6,10), y 45 

Numeral 10 de 
la Ley 43 de 

1990 

Cancelación de 
la tarjeta 

profesional 

Prisión hasta 
por 108 

meses 

Artículo 289 

Código 
Penal 
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Jhon Franklin Monroy 

Aguja 

A título de DOLO, por 
cuanto tal y como se 

enunció en la parte 

motiva de este 

proveído, el Contador 
Público JHON 

FRANQUIL 

MONROY AGUJA, 
utilizó maniobras y 

artificios que le 

sirvieron para sustraer 

el capital económico 
de la Sociedad 

Dicermex S.A., 

valiéndose de su 
condición de auxiliar 

contable, y de la 

confianza depositada 
de quien lo contrató 

para que llevara a feliz 

término dicho 

empréstito 

10, 37.1, 37.4, 
37.6, 37.10, 45 

y 70 de la Ley 

43 de 1990 

Cancelación de 
la tarjeta 

profesional 

Seis meses y 
tres años de 

prisión. 

Artículo 284 

Código 
Penal 

Fuente. Elaboración propia 
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8. Responsabilidades Que Asume El Contador Público Por Sus Faltas A La Ética Ante 

La JCC Y Las Leyes Colombianas 

 

Tabla 2 Responsabilidad del contador público ante la JCC y la Ley 
 

RESPONSABILIDAD 

 

CAUSAL 

 

SANCIÓN 

 

ADMINISTRATIVA 
 

Por irregularidades en los libros de contabilidad. 

Pecuniarias 

impuestas por la 

Superintendencia 

de Sociedades. 
 

CIVIL 
Daños causados, los cuales deben ser indemnizados 

patrimonialmente siendo la justicia civil la encargada 

de determinar cuantías. 

 

Multas 

 

PENAL 
Se incurre por la violación de la ley constituyente de 

delito, siendo necesario que tal conducta sea 

intencionada o culposa. En función del Contador 

Público, dicha responsabilidad tiene relación con 

falsedad en documento privado que puede llevar a seis 

años de prisión. 

 

Prisión 

 

TRIBUTARIA 
Tiene relación con la información fidedigna presentada 

por el Contador Público a los entes estatales. 

Cancelación de la 

inscripción 

profesional. 

Fuente. Elaboración propia 

 

En todo caso, se citan las acciones que se identifican como vulneraciones de los 

principios establecidos en el código de ética, basándose en la información de la JCC. 

 

Dictaminar balances sin estar previamente certificados por Contador Público (Vulnerando 

los numerales 37.4, 37.6 y 37.10) 

 

Firmar por otro profesional declaraciones tributarias (vulnerando los numerales 37.4, 37.9 

y 37.10) 
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Retención injustificada de documentación de propiedad del cliente (vulnerando los 

numerales 37.1, 37.4 y 37.6) 

No llevar la contabilidad al día, en libros y conforme lo indica la ley (vulnerando los 

numerales 37.4, 37.6) 

Certificación de información contable no acorde a la realidad en cargo de Contador 

Público para obtener beneficios ante la DIAN (vulnerando los numerales 37.4, 37.6 y 37.10) 

Dictaminar estados financieros con la misma fecha con diferentes cifras (vulnerando los 

numerales 37.4, 37.6 y 37.10) 

Certificar estados financieros con la misma fecha con diferentes cifras (vulnerando los 

numerales 37.4, 37.6 y 37.10) 

Certificar información no acorde a la realidad para acceder a beneficios como licitaciones 

(vulnerando los numerales 37.4 y 37.6) 

Omitir cumplimiento de las obligaciones profesionales a las que se encontraba obligado 

(vulnerando los numerales 37.4 y 37.6) 

 Recibir condena por hurto agravado y falsedad en documento público (vulnerando los 

numerales 37.1, 37.4 y 37.10) 

 Actuar como Revisor Fiscal en más de cinco sociedades por acciones (vulnerando los 

numerales 37.4 y 37.6) 
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Omitir revelar una contabilidad completa, clara y fidedigna (vulnerando los numerales 

37.1, 37.4, 37,6) 

Dictaminar estados financieros no acordes a la realidad con el fin de obtener beneficios 

ante la DIAN (vulnerando los numerales 37.4, 37.6 y 37.10) 

Ejercer cargo existiendo vínculo de parentesco con otro miembro del ente restando 

objetividad e independencia al ejercicio asignado (vulnerando los numerales 37.2, 37.3, 37.4 y 

37.6) 

Apropiarse sin justificación alguna de dineros correspondientes al usuario de los servicios 

(se vulneraron los numerales 37.7 y 37.10) 

No certificar estados financieros existiendo el deber de hacerlo, por corresponder a un 

periodo de prestación de servicios (vulnerando los numerales 37.1, 37.2, 37.4, 37.6, 37.10) 

Desempeñarse como Revisor Fiscal sin haber dado estricto cumplimiento a los estatutos 

del ente para su nombramiento (vulnerando los numerales 37.4 y 37.6) 

No elaborar declaraciones de impuestos y atraso en los libros oficiales (vulnerando los 

numerales 37.4 y 37.6) 
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9. Conclusiones 

 

La primera conclusión es que en Colombia, existe un gran número de casos concretos donde 

resultan involucrados profesionales de Contaduría Pública, por escándalos de corrupción, faltando a 

la ética profesional; faltas calificadas como graves según la ley 43 de 1990, como los casos 

mencionados anteriormente, quienes fueron sancionados por autoridades judiciales y por la JCC, 

creando desconfianza ante las organizaciones y dañando la reputación del gremio, los cuales cumplen 

con una labor importante ante la sociedad y las empresas. 

 

La segunda conclusión es que de acuerdo con los casos analizados, la falta de ética y 

honestidad del contador público es notoria y estas tienen relación directa con el conocimiento 

jurídico y penal que denota una debilidad muy grande, porque en todo caso, si se pierde la tarjeta 

profesional, no es nada comparado con lo que los contadores o auditores de los casos de las 

multinacionales estudiadas y condenadas por corrupción, pueden tener a cambio en dinero, 

porque con toda seguridad sus reportes financieros costaron muchos millones de dolares, por lo 

que una sanción de doce meses o de $12.000.000, es nada comparado con el beneficio que 

obtuvo y los delitos cometidos por ellos, son excarcelables en el sistema colombiano. 

 

Como ultima conclusión, se puede decir que hay muchas responsabilidades frente a la 

sociedad y ante los organismos de control, pero si no hay ética de por medio, es muy difícil que 

Colombia salga de ese hoyo tan profundo en el que ha caído por la corrupción estatal y moral de 

los profesionales que estudian la profesión contable, como personas decisivas para que funcionen 

legalmente las finanzas públicas y se proteja el patrimonio de los usuarios de sus servicios. 
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