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Resumen 

 

El presente artículo, gira en torno a la ética y la responsabilidad civil y penal que tiene 

el profesional contable y las obligaciones que tiene con la sociedad, con referencia al 

manejo contable y financiero de los entes económicos y a su vez la responsabilidad al 

emitir informes financieros. La responsabilidad en el actuar del contador público 

reconoce una condición ética que evalúa las consecuencias en la toma de una mal 

decisión, de allí conocer un poco más a fondo el interés de la sociedad en el ámbito civil 

y penal al ser depositario de la Fe Pública; la conducta en el cumplimiento de su labor, 

la irrupción en prohibiciones o no cumplimiento en las inhabilidades, desacuerdos, 

conflictos de interés y su sanciones correspondientes, que no deben ser indiferentes por 

el contador público, ya que estos temas se encuentran reglamentados en la Ley 43 de 

1990, y son inspeccionados por la Junta Central de Contadores. 

 

El lugar que ocupa el profesional contable en la sociedad como aval de la fe pública es 

de gran importancia que el actuar en su labor se desarrolle en función del bienestar 

social, pues es ser de confianza para los terceros interesados en la información que este 

revisa y certifica, de que esta misma sea razonable y fiable, teniendo en cuenta que su 

valoración tiene una repercusión y un impacto ante la sociedad en la que se 

desenvuelve; es por este motivo que se trata de enfocar la importancia de la 

responsabilidad social, civil y penal que tiene el contador público como asesor tributario 

y financiero del contribuyente. 

 

Palabras Clave: responsabilidad civil y penal,  ética, fe pública, sanciones, asesor 

tributario y financiero. 

 

Introducción  

 

Durante la actualidad la ética y la moral son relacionadas como un protocolo, pero para 

entenderlas como ciencia, es lo más importante; se ha llevado a que los valores del ser 

humano en la sociedad es solo el actuar humano en su diario vivir, los actos buenos o 

malos que este pueda hacer. Esta misma ética y moral en cada una de las profesiones es 

aplicada como una ética legal. 

 

La formación ética y moral del profesional contable desde la universidad es de gran 

importancia, pues es deber y responsabilidad de estas no solo enseñar todo lo 

relacionado con la ética profesional en cuanto al marco teórico, sino que también se 

mailto:ludivia.hernandez@campusucc.edu.co
mailto:estefany.garzonb@campusucc.edu.co


debe sensibilizar al personal en las implicaciones éticas por el mal actuar del profesional 

contable. 

 

Sin embargo, más allá de la obligación jurídico-normativa del contador público, el papel 

que cumple en la sociedad no solo es ser auxiliar de la justicia tributaria ni auxiliar de 

las superintendencias, sino que debe estar orientado al desarrollo de su profesión 

sirviendo a los ideales de las organizaciones empresariales y de las personas naturales 

que requieran de este servicio, oficio que debe desempeñar con ética profesional. 

 

La responsabilidad que tiene el contador público cuando ocasiona incumplimiento en 

sus obligaciones es un tema delicado y de gran importancia, pues conlleva a 

responsabilidades directas que generan delitos en contra de su fe pública y de su ética 

profesional. La necesidad de conocer el tema de las repercusiones que este pueda tener 

bien sea en sus dos casos (dolo y culpa) constituyen delitos con efectos penales y civiles 

para el involucrado al probar la responsabilidad de su participación. 

 

Por lo anterior, se puede decir que la responsabilidad del profesional contable no se 

ajusta nada más a lo que está regulado por normatividad, sino también al ejercicio de su 

labor como profesional, que de no llevarse a cabo apropiadamente tendrá consecuencias 

legales que van desde compensación monetaria hasta la privación de su libertad, por su 

mera negligencia o por su complicidad al emitir informes financieros falsos. 

 

Así pues, el contador público con el fin de garantizar su fe pública, se ciñe a su código 

de ética profesional y es vigilado por órganos legislativos del Estado y por otras 

entidades relacionadas con la profesión con el fin de dar respaldo y transparencia en sus 

operaciones comerciales y tributarias. 

Lo que se busca en esta investigación es, identificar la actuación que tiene el contador 

público en cuanto a la responsabilidad civil y penal que tiene frente al interés público, 

su ética profesional y el comportamiento que este debe acoger frente a las 

incomparables situaciones que se le presenten para así no cometer abusos que 

quebranten la profesión y la parte moral e integra personal. 

 

Marco teórico 

 

La Ética es una parte de la filosofía que estudia la moral y el buen vivir de los seres 

humanos, en cuanto a las normas que determinan su rectitud. Su parte fundamental es el 

BIEN y la BONDAD como cualidades en el obrar humano.  

 

Si bien, la norma general de toda conducta ética o moral podría verse así: 

 

“(…) debo obrar de tal modo (o bien: obro ética o moralmente en la medida en) 

que mis acciones puedan contribuir a la preservación en la existencia de los 

sujetos humanos, y yo entre ellos, en cuanto son sujetos actuantes, que no se 

oponen, con sus acciones u operaciones, a esa misma preservación de la 

comunidad de sujetos humanos.” (Bueno, 1996, p.57). 

 

La ética, como la moral, interpretan el conocimiento de lo que es bueno y malo para el 

ser humano desde todos los actos y operaciones, que son además una evolución 

histórica que no dependen de lo moral sino del desarrollo que ha tenido la humanidad a 

través del tiempo en lo económico, lo tecnológico y lo social (Bueno, 1996). 



 

Así, el actuar del contador público tiene un sinfín de necesidades a satisfacer ante la 

sociedad, como lo son el análisis, la interpretación y la preparación de informes 

correspondientes a la información financiera. El profesional contable, como ser 

depositario de confianza y de dar fe pública, con su firma y número de tarjeta 

profesional, certifica esta información y se convierte en una persona intachable y 

respetable de sus principios éticos profesionales (Ley 43/1990). Por otra parte Blanco 

(2004), expresa que  “La fe pública es sólo la forma, ya que la esencia del contador es la 

confianza pública lograda gracias a las capacidades técnicas, profesionales y éticas” 

(Blanco, 2004, p. 23).  

 

Por lo tanto, el Contador Público al asumir un compromiso ético con la sociedad y 

consigo mismo, debe velar por mantener la integridad en la información contable y por 

encima de su reserva profesional hacer cumplir la normatividad que lo rija y denunciar 

ante las autoridades competentes aquellos actos que lo puedan afectar en materia civil y 

penal y que puedan por error u omisión afectar su conducta ética. 

 

Esta fe depositada en el contador en Colombia, se ha visto debilitada, ya que las 

actividades propias de los carteles del narcotráfico, el lavado de activos y las 

innumerables operaciones financieras ilícitas, han sido poco verificadas por el 

profesional, de tal forma que se considera en muchas ocasiones cómplice al no informar 

estas actividades. Por lo anterior, la Junta Central de Contadores (JCC) –como 

organismo de vigilancia a la profesión contable-, ha generado sanciones al contador 

público por vulnerar la Ley 43 de 1990. 

 

Para en el año 2015, según la JCC se registraron 107 casos de contadores públicos 

sancionados por irregularidades en la profesión, según su actuación: contador público, 

revisor fiscal y otros (auditores, asesores), como se muestra en la tabla 1:  

 

Tabla 1. Sanciones impuestas por la Junta Central de Contadores año 2015 

 

Sancionados 

según calidad del 

contador 

Contadores 

públicos 

Sociedad de 

contadores 

Total 

Contadores 53 0 53 

Revisores fiscales 49 1 50 

Otros (auditores, 

asesores) 

4 0 4 

Total sanciones 

impuestas 

106 1 107 

Fuente: Datos estadísticos de la Junta Central de Contadores.  

 

La anterior información muestra que la actuación que más es sancionada por el 

profesional contable  para el año 2015 es la de la contaduría pública; de igual forma, y 

con respecto al grafico 1 que se muestra las conductas en las que más incurren los 



contadores públicos en el ejercicio de la profesión viola el artículo 10 de la Ley 43 de 

1990 correspondiente a la Fe Publica.      

 

Grafico 1. Conductas en las que más incurren los Contadores Públicos 

 

 
Fuente: El autor, con base en datos de la Junta Central de Contadores  

 

Las irregularidades con las que han sido sancionados los contadores públicos de 

acuerdo con lo anterior, se cree debería ser preocupante para la comunidad, pues son 

ellos quienes dan fe de que la información es razonable y es tomada fielmente de los 

libros contables, y que estas cifras registradas reflejan de forma fidedigna la situación 

financiera del ente económico.  

 

La Responsabilidad Social que enfrenta el contador público, ante las partes interesadas 

de la sociedad conocidos en la actualidad como stakeholders, lo orienta hacia el 

compromiso que este tiene con las empresas y su desarrollo en la sociedad y en la 

economía, el actuar ético y responsable ante la obtención de información confiable y 

verídica, que representen la situación actual de los entes económicos y las repercusiones 

que estos tienen dentro de la sociedad. Cabe resaltar que cada grupo de usuarios que 

manejan esta información contable tienen sus propios intereses, tales como la toma de 

decisiones y control de los recursos de los entes económicos por parte de los 

inversionistas nacionales y extranjeros involucrando la responsabilidad social que se 

debe tener para con estos. 

 

Algunas de las acciones que toma como medida la Junta Central de Contadores para 

mitigar y dar ejemplo sobre las consecuencias que traen las conductas indebidas en el 

oficio y van en contra de la ética profesional, son: las multas sucesivas hasta de cinco 

salarios mínimos cada una, siempre y cuando la falta no conlleve la comisión de delito o 

violación grave de la ética profesional; la suspensión de la inscripción hasta el término 
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Conducta Sancionada 

Conductas en las que más incurren los contadores públicos corte 31 de 

diciembre de 2015 
contra la fe pública

Infringir los principios de contabilidad generalmente

aceptados

Violación al régimen de inhabilidades,

incompatibilidades y conflicto de interés

Omitir Pronunciarse sobre irregularidades contables

Retención indebida de documentos e información

contable

Apropiación injustificada de dineros

Haber sido condenado mediante sentencia judicial

debidamente ejecutoriada

Infringir las normas de auditoria generalmente aceptados

Otros: Irrespeto entre colegas, ejercer la profesión con

una sanción disciplinaria en curso, competencia desleal
entre Sociedades de Contadores, actos que afectan en

forma negativa la profesión.



de un (1) año; y la cancelación de la inscripción de un Contador  Público. (Ley 43/90, 

Arts. 23 al 26) 

 

La violación de la fe pública, por el contador, al certificar documentación y hechos 

económicos inexistentes, es criticada actualmente, más aun cuando el Estado y la 

sociedad han delegado funciones tan importantes en el ámbito empresarial. Cabe 

resaltar los grandes escándalos del país dados a conocer en el 2014 (casos de 

SaludCoop, Interbolsa, Sayco y desfalcos a la Dian cobijan a varios profesionales 

contables). En donde González (2014), expresa que: “Las aperturas de investigaciones y 

las sanciones van más allá de los casos mencionados y cubren a un buen número de 

contadores públicos y firmas de revisoría fiscal.” (González. 2014. Pagina El Tiempo). 

 

En medida que la profesión contable con el pasar del tiempo crece a gran escala, se hace 

más difícil la tarea para la Junta Central de Contadores quien es el organismo estatal 

encargado de vigilar la labor de los contadores y empresas de revisoría fiscal, verificar 

que se esté dando cumplimiento a cabalidad la fe pública sobre los hechos contables y 

financieros (González, 2014). 

 

Con la modificación del código de ética para profesionales de la contabilidad, la 

Federación Internacional de Contadores (International Federation of Accountants - 

IFAC), tiene como misión desde su creación: 

 

“(…) servir al interés público, seguir fortaleciendo la profesión contable en el 

mundo, contribuir al desarrollo de economías internacionales sólidas mediante el 

establecimiento de normas profesionales de alta calidad y la promoción de las 

mismas, fomentar la internacionalizacion de dichas normas y pronunciarse sobre 

cuestiones de interés público allí donde la especialización de la profesión es más 

relevante.” (Decreto 2420/2015) 

 

Además, en cumplimiento de dicha misión, el Consejo la IFAC ha establecido el 

Consejo de Normas Internacionales para Contadores (International Ethics Standards 

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

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

profesionales de la contabilidad en todo el mundo. (Decreto 2420/2015) 

 

Por lo anterior, la profesión contable con la aplicación de este nuevo código, ya no 

tendrá la responsabilidad de actuar solo a la satisfacción de las necesidades de 

determinado cliente o entidad para la que trabaja, sino también será deber dar 

cumplimiento a cabalidad el mismo ante la sociedad en general. 

 

La nueva normatividad emitida por los comités de IFAC, IAASB e IESBA, tienen 

cambios de gran importancia y gran repercusión en la profesión contable, y se puede ver 

que afecta la normatividad anterior; entre esta la modificación de los principios 

fundamentales de ética profesional:  

 

Sección 100.5 El profesional de la contabilidad cumplirá los siguientes 

principios fundamentales: 

(a) Integridad. Ser franco y honesto en todas las relaciones profesionales y 

empresariales. 



(b) Objetividad. No permitir que prejuicios, conflicto de intereses o influencia 

indebida de terceros prevalezcan sobre los juicios profesionales o empresariales. 

(c) Competencia y diligencia profesionales. Mantener el conocimiento y la 

aptitud profesional al nivel necesario para asegurar que el cliente o la entidad 

para la que trabaja reciben servicios profesionales competentes basados en los 

últimos avances de la práctica, de la legislación y de las técnicas y actuar con 

diligencia y de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables. 

(d) Confidencialidad. Respetar la confidencialidad de la información obtenida 

como resultado de relaciones profesionales y empresariales y, en consecuencia, 

no revelar dicha información a terceros sin autorización adecuada y específica, 

salvo que exista un derecho o deber legal o profesional de revelarla, ni hacer uso 

de la información en provecho propio o de terceros. 

(e) Comportamiento profesional. Cumplir las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables y evitar cualquier actuación que pueda desacreditar a 

la profesión. (Decreto 2420. Anexo 4) 

 

En cuanto al marco conceptual del presente decreto, se le atribuyen responsabilidades al 

profesional de la contaduría en cuanto a las amenazas en el desarrollo y cumplimiento 

de sus principios fundamentales en los encargos que tenga y la labor que el profesional 

este desempeñando, exigiendo que este mediante su juicio profesional identifique, 

evalué, cree y aplique salvaguardas adecuadas para eliminar o reducir estas amenazas, 

facilitando así al profesional contable en el cumplimiento a lo requerido en la nueva 

normatividad y su responsabilidad de actuar en el interés público. 

 

El contador público, en su aplicación del marco conceptual podrá encontrarse con 

situaciones de amenazas que no se pueden eliminar o no pueden llevarse a un nivel 

mínimo de riesgo, bien sea porque son de importancia relevante o porque el profesional 

no posee salvaguardas aplicables ni adecuadas, en tal situación, absteniéndose a prestar 

sus servicios.  

 

(…) “Las amenazas pueden ser originadas por una amplia gama de relaciones y 

de circunstancias. Cuando una relación o una circunstancia originan una 

amenaza, dicha amenaza podría comprometer, o se podría pensar que 

compromete, el cumplimiento por el profesional de la contabilidad de los 

principios fundamentales. Una circunstancia o una relación pueden originar más 

de una amenaza, y una amenaza puede afectar al cumplimiento de más de un 

principio fundamental (decreto 2420. Sección 100.12). 

 

En los literales B y C del decreto en mención, revelan las modalidades que pueden 

originar las amenazas en los encargos y para los profesionales contables, así como 

también algunas circunstancias particulares en torno a las mismas. 

 

De las salvaguardas se puede decir, que son medidas para eliminar o mitigar a un bajo 

nivel una amenaza, aumentando las probabilidades de identificar un comportamiento 

poco ético; de igual manera, el profesional contable en cumplimiento de su ética 

profesional se puede ver en la obligación a resolución de conflictos, tanto formal como 

informal o de forma individual o conjunta; determinando así las causas relevantes, el 

actuar adecuado y las posibles consecuencias que este conflicto pueda tener.  

En su principio de comportamiento profesional, todos los profesionales contables están 

en la obligación de cumplir a cabalidad con las disposiciones legales y reglamentarias, y 



de evitar hechos que puedan desacreditar la profesión, al igual que no pondrán en duda 

la reputación de su profesión, siendo ante todo un ser honesto y sincero. 

 

(…) “El profesional contable no realizara ningún negocio, ocupación u actividad 

que dañe o pueda dañar la integridad, la objetividad o la buena reputación de la 

profesión y que, por tanto, sería incompatible con los principios 

fundamentales...” 

 

Se puede decir también, que al Contador Público se le han atribuido más 

responsabilidades de las que supone debe ejercer, pues es este el que muchas veces 

resulta haciendo sus veces de representante legal sin serlo en las empresas. Lo anterior 

hace que la responsabilidad que tiene el profesional en el campo empresarial sea 

compleja, siendo este en su mayoría del tiempo responsable de los requerimientos que 

tienen los entes económicos ante las entidades públicas, luego de dedicarle gran parte de 

su tiempo a la ciencia contable. 

 

A continuación, en la gráfica 2 se puede observar los diferentes tipos de responsabilidad 

que tiene el profesional contable frente al interés público en los ámbitos administrativo, 

civil, penal y tributario en cuanto a las causales y las sanciones que este puede acarrear 

con el uso inadecuado de su fe pública. 

 

Grafico 2. Tipos de responsabilidad, causales y sanciones a los Contadores Públicos 

 

 
 

Tipos de 
Responsabilidad 

Responsabilidad 
Administrativa 

Por irregularidades en 
los libros de 
contabilidad 

Sanciones pecuniarias 
impuestas por la 
Superintendencia 

de Sociedades 

Responsabilidad 
Civil 

Daños causados deben 
ser indemnizados 
patrimonialmente 

siendo la justicia civil 
la encargada de 

determinar 
cuantías. 

Multas 

Responsabilidad 
Penal 

Se incurre por la 
violación de la ley 

constituyente de delito, 
conducta sea 

intencionada o culposa.  
Prision 

Dicha responsabilidad 
tiene relación con 

falsedad en documento 
privado que puede llevar 

a seis años de 
prisión. 

Responsabilidad 
Tributaria 

Tiene relación con la 
información fidedigna 

presentada por el 
Contador Público a los 

entes estatales 

Cancelación de la 
inscripción 
profesional. 



Fuente: Tomada de información “Responsabilidades del Contador Público”. (Rosas, 

González, Salgado, Mejía, & Moreno, 2008) y modificada por el autor. 

 

El Código de comercio de Colombia (Decreto 410 de 1971), en su artículo 200 resalta: 

“los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por 

dolo o culpa ocasionen a la sociedad, socios o terceros. No estarán sujetos a dicha 

responsabilidad quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan 

votado en contra, siempre y en cuando la ejecuten. En los casos de incumplimiento o 

extralimitación de funciones, violación de la ley, de los estatutos, se presumirá la culpa 

del administrador. (…) Se tendrá por no escritas las cláusulas del contrato social que 

tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades ante dichas o 

limitarlas al importe de las causales que hayan prestado para ejercer sus cargos. 

 

Hoy en día y con el fin de la competencia entre los entes económicos, las juntas de 

socios, los accionistas y los gerentes de las mismas, a todo costo tratan de cuidar la 

toma de decisiones ante los posibles fraudes en los estados financieros presionados por 

aumentar los ingresos; las no sanciones de estos hechos fraudulentos es un error fatal 

ante los escándalos que pueden salir a luz pública, perdiendo así la credibilidad no solo 

de los profesionales que se prestan a comprometer su juicio ante dineros ilegales sino 

que también la misma entidad que presta su servicio en la sociedad pierde total 

confianza y credibilidad. 

 

El profesional contable representa y cumple un rol de gran importancia frente a la 

responsabilidad contractual, civil y penal, solo por la omisión de la normatividad 

jurídica que lo señala como ser de confianza contable y financiera, como aval acarrear 

fe pública de lo que está firmando es real a la actividad económica de una empresa. 

 

Ante la responsabilidad civil para la Contaduría General de la Nación (2010), “(…) la 

evasión fiscal es la defraudación a la hacienda pública a través de la ocultación de 

ingresos, simulación o exageración de gastos deducibles, aplicación de desgravaciones 

injustificables”. 

 

El Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989) carga a los administradores, propietarios y 

por consiguiente, a los profesionales contables, la obligación de cumplir los deberes 

fiscales, en representación de las instituciones financieras. Si esta función se delega en 

otros funcionarios, se debe informar a la administración de Impuestos y Aduanas 

correspondiente (artículo 679 y siguientes del E.T). 

 

Las irregularidades presentadas en las declaraciones tributarias, refieren a la doble 

contabilidad, la no declaración de ingresos, así como a los costos o deducciones que no 

existen y pérdidas derivadas del ejercicio contable. El profesional contable frente a la 

corrupción, no solo debe indemnizar económicamente el daño causado por su mal 

actuar, bien haya sido este culposo o doloso, sino también por los daños y perjuicios que 

este hubiese causado; siendo como tal la justicia civil la encargada de determinar dicha 

cuantía.  

 

La responsabilidad penal como mecanismo coactivo frente a conductas indignas en 

materia penal en lo que respecta el ejercicio contable, el Código Penal Colombiano (Ley 

599 de 2000), dentro de su normatividad, tiene una serie de disposiciones legales, 

correspondientes a actos prohibitivos hacia contador, que entre los más importantes se 



pueden encontrar los delitos contra el patrimonio económico, contra la fe pública y 

contra el orden socioeconómico; para ello Muñoz y Ortega (2010), argumentan que la 

integridad en la información contable de una organización, exige un compromiso con la 

conducta ética del personal, haciendo lo que es correcto; en el caso del contador público 

es de vital importancia su conducta ética  en todas sus actuaciones. 

 

(…) “La integridad en la información contable exige honestidad y un fuerte 

compromiso con la conducta ética haciendo lo correcto. Para un contador, la 

conducta ética es tan importante como la competencia. Sin embargo, la ética es 

mucho más difícil de probar o de hacer cumplir… (Muñoz y Ortega, 2010, p. 

19). 

 

En primer lugar, los delitos contra el patrimonio económico, podemos determinar los 

más vistos en la profesión contable la estafa, el abuso de confianza y la utilización 

indebida de la información privilegiada que tiene el profesional; se puede entender por 

patrimonio, como la totalidad o la sumatoria de bienes que posee un individuo; pero de 

igual manera se puede decir que patrimonio implica tres conceptos distintos: desde la 

parte jurídica, se considera el patrimonio como el conjunto de derechos 

patrimoniales atribuidos a una persona, con el inconveniente de que la sustracción de 

bienes o derechos sin valor económico implicaría respuesta penal. Por otro lado, desde 

lo económico el patrimonio es calificado como el conjunto de valores económicos que 

tiene una persona, lo que implica otorgar protección penal a posiciones patrimoniales 

ilegítimas pero existentes de hecho. Y por último, desde lo socioeconómico, se dice que 

el patrimonio es una posesión sobre unos bienes o derechos de una relación reconocida 

de tal manera que esos bienes o derechos sean valorables económicamente 

(Enciclopedia Jurídica, 2014). 

 

Entre los delitos contra la fe pública, que son los que más tienen repercusión en la 

contaduría pública se destacan: la falsificación, circulación o uso fraudulento de sello 

oficial,  falsedad marcaria (marcas), falsedad ideológica o material en documento 

público, obtención de documentación publica falsa, destrucción, supresión y/o 

ocultamiento de documentos públicos y/o privados y la falsedad personal. 

Si bien, se entiende como delito contra la fe pública, a la falsedad de la información 

contable y financiera de un ente económico firmada por el contador público, queriendo 

decir que los saldos no se han tomado fielmente de los libros de contabilidad y que estos 

no se ajustan a la normatividad legal vigente.  

 

En el ámbito de orden socioeconómico, se  entiende que  son los delitos causados contra 

la economía, teniendo como característica principal la lesión a los intereses sociales de 

la vida económica más allá del interés individual, atentando a lo que se conoce como 

economía política; los más importantes en materia contable se tienen la exportación o 

importación ficticia, evasión fiscal de impuestos, peculado por apropiación, peculado 

por uso, cohecho propio, cohecho impropio e infidelidad a los deberes profesionales. 

 

El profesional contable así como tiene responsabilidades administrativas, penales, 

civiles, éticas y con la sociedad, es un profesional de gran responsabilidad tributaria; ya 

que, es líder en asesorías contables y financieras de su profesión, con altos estándares 

laborales en asuntos tributarios, por lo que su rol en la sociedad colombiana es 

necesaria. 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/valores/valores.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/otorgar/otorgar.htm


Se puede decir, que tanto la mediana como la gran empresa se ven obligados a contratar 

los servicios de estos profesionales, para así satisfacer sus necesidades tributarias y 

contables. En los artículos 2 y 13 de la Ley 43 de 1990, informan los asuntos tributarios 

de los cuales el contador público puede ocuparse como lo son las actividades conexas y 

brindar asesorías tecni-contables ante las autoridades competentes. 

 

Sin embargo, en la actualidad existen profesionales que fomentan y/o encubren 

elusiones o evasiones tributarias, teniendo grandes alcances dentro del territorio 

colombiano pretendiendo ser evitadas con leyes y reglamentaciones, creando 

herramientas a la mano para incrementar la recaudación tributaria y asegurar el 

cumplimiento fiscal de los contribuyentes (C-597/96. Magistrado Ponente: Alejandro 

Martínez Caballero). 

De lo anterior se puede decir que (…) “la profesión contable colombiana tiene mucho 

por hacer para perfeccionar, tecnificándolo, el régimen punitivo que le es aplicable 

respecto de su intervención en asuntos tributarios” (Bermúdez. 2003. p. 16). 

 

Actualmente, la desconfianza en la profesión contable está a flor de piel, para 

recuperarla es necesario no solo el mejoramiento desde la educación por parte de las 

facultades de contaduría pública, sino también la creación y la invención de 

instrumentos que permitan al profesional abrirse a un campo epistemológico para 

perfeccionar sus habilidades como ser humano en el campo contable, procesos que 

certifiquen la enseñanza y el aprendizaje. 

 

La ética y la moral, deben ser ordenadoras de las relaciones que tiene el ser humano en 

la sociedad en pro de las necesidades sociales. La confianza es entonces, el punto clave 

consolidable de la contaduría pública, no solo por involucrar principios como 

integridad, objetividad y confidencialidad, sino porque hace que el profesional sea un 

ser capaz ante cualquier responsabilidad laboral. 

 

El profesional de la contabilidad en el ejercicio de su profesión contrae un acumulado 

de responsabilidades legales en consecuencia de su desempeño, estas de diversa 

naturaleza; como lo son la civil y la penal, y lo atinente a la responsabilidad que tiene el 

contador público en materia de las disposiciones legales y reglamentarias de la 

profesión, identificándolas también como responsabilidades disciplinarias. 

 

El contador público, al igual que otros profesionales en áreas de derecho, ingeniería y 

medicina, deben ser responsables del actuar en su actividad, responsabilidad que podría 

más adelante tener efectos con la mala praxis por mera negligencia o estafa en el 

ejercicio de su profesión. 

 

En Colombia el profesional contable está regido directa e indirectamente por leyes en el 

ámbito jurídico que establecen responsabilidades, y sanciones por incumplimientos, los 

cuales van desde reparación de daños y perjuicios a consecuencia de su mal actuar en la 

profesión, hasta llegar a medidas privativas de la libertad, desde que así lo amerite la 

aplicabilidad de penas de esta índole. 

 

Una persona graduada como contador público puede desempeñarse tanto como 

empleado dependiente a una empresa, así como ejercer independiente su profesión; sea 

cualquiera el ambiente profesional, en ambos casos se acogerá a tener responsabilidad 

civil por su actuar en la prestación de sus servicios, en el artículo 2343 del código civil 



colombiano dispone: “El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, 

es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por 

la culpa o el delito cometido.” (Artículo 2343. Ley 57 de 1887); toda labor humana es 

dependiente a la potestad de orden jurídico, amparando así los derechos de los 

ciudadanos y los principios de justicia y seguridad. 

 

De acuerdo con lo anterior la responsabilidad civil es originada cuando una persona 

realiza una actividad o acción que genera daños a un tercero, siendo esta el resultado de 

violación a una obligación. La responsabilidad civil por  mala praxis, ya sea por engaño 

o increencia de los actos, tiene como sanción la compensación o indemnización del 

daño causado económicamente al afectado. 

La responsabilidad civil tiene un perfil preventivo, ya que conlleva a que las personas 

implicadas puedan proceder con prudencia para así evitar comprometer su 

responsabilidad a términos correctivos con sanciones económicas. 

 

En general, las firmas contables o los profesionales de la contabilidad independientes 

son quienes responden ante los terceros por la actuación de su profesión; cabe resaltar 

que la responsabilidad civil no solo resulta cuando se ha causado un daño 

personalmente sino también se produce cuando el daño es causado por profesionales 

que están bajo dependencia de la persona responsable. 

 

La profesión contable es fundamental y de gran compromiso, pues cuando se emite una 

opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros de un ente económico queda 

sujeto a ser auditado externamente, siendo el valor agregado añadir credibilidad a los 

rubros que están en los estados financieros. La independencia es el pilar que soporta la 

profesión contable, pues el profesional debe ser neutral y objetivo en su oficio. La 

sociedad podrá confiar en su fe pública, reconociendo así al contador público como un 

profesional imparcial. 

 

Incontables de los fraudes ocurridos son producto del mal actuar de algunos de los 

profesionales de la contabilidad, al emitir malas opiniones sobre la razonabilidad de los 

estados financieros, opiniones que pudieron haber sido con salvedad o haber negado a 

firmarlas; ciertamente el contador público tiene un compromiso contractual con la 

persona que lo contrata, pero su compromiso es mayor con los terceros (inversionistas, 

bancos, acreedores) quienes depositan la confianza plena al examinar y evaluar la 

información financiera, puede que no se tenga un vínculo directo, pero es la 

responsabilidad profesional extracontractual del contador público la que está en riesgo. 

 

Por otra parte la responsabilidad penal, es la imposición de una pena, es la privación de 

un bien jurídico según el delito del que se acusa, dicha sanción penal conlleva a un fin 

disciplinario y represivo. La rama del derecho encargada de estudiar estos delitos y 

penas es el derecho penal, teniendo como principal normatividad el Derecho Penal 

Colombiano, en cuyo artículo sexto con respecto a la aplicabilidad de la ley señala que 

nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, 

ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en 

materia de tipos penales en blanco (Ley 599 de 2000, Artículo 6).  

 

Por lo anterior, cabe resaltar que al definir el delito como un acto antijurídico, culpable 

y aplicable a un ser humano y siendo este castigado con una pena, pero en su derecho no 



hay diferencia cualitativa ya que estas faltas se entienden como delitos veniales, más 

leves, de menor gravedad, pero con la misma esencia. 

La pena consiste en la privación de un bien jurídico, impuesto mediante un debido 

proceso al individuo que es culpable de haber cometido un delito; claramente la 

aplicación de la pena es a título personal, recae únicamente en el condenado y nadie 

diferente de él podrá ser inculpado por sus actos cometidos. Estas penas o infracciones 

pueden ir desde la privación a la libertad, la aplicación de multas o la inhabilidad para 

ejercer una profesión o actividad. 

 

En lo correspondiente con la inhabilidad para ejercer una profesión o actividad, el 

artículo 46 del código penal dispone que la inhabilitación en el ejercicio de la profesión, 

arte, oficio, industria o comercio, se impondrán siempre y cuando la infracción se 

cometa en abuso del ejercicio de las actividades anteriormente mencionadas o 

vulnerando las obligaciones que se deriven del mismo (Ley 599 de 2000, Articulo 46). 

 

Esto demuestra que el contador público al cometer abusos contra el ejercicio de sus 

facultades, por ley  se impondrá la pena de inhabilitación de su profesión. 

 

 

Metodología 

 

Este artículo está planteado desde lo cualitativo, de tipo documental y descriptivo, ya 

que busca incorporar los actos realizados por el profesional contable en su ejercicio en 

las situaciones sociales y económicas, se analiza el material referente a sanciones 

disciplinarias en las que se ve involucrado el contador público por omisión o 

desconocimiento de la normatividad vigente. 

 

Se revisó la normatividad colombiana, se recopilo información del ente regulador de los 

contadores públicos y los temas relacionados con la disciplina que han creado 

vulnerabilidad de la profesión y sus principales amenazas, soportados en libros, 

diccionarios, revistas, periódicos, páginas web, para ser interpretados, comprobando la 

información y el impacto en la profesión contable bajo aspectos relevantes como lo son 

la responsabilidad administrativa, tributaria, penal y civil, esto con el fin de analizar a 

fondo un caso en particular y así poder concluir el artículo.  

 

El análisis de la información se desarrolla en lo pertinente a las sanciones en la que se 

ve inmerso el contador público por las diferentes faltas disciplinarias y administrativas; 

aplicar correcciones y sugerencias en relación a la información recogida e importancia 

de la misma para no salirse del tema a tratar y de esta manera dar cumplimiento con el 

objetivo propuesto.  

 

Resultados 

 

La percepción que se tiene hoy en día con la globalización, es necesario que la 

información que se transmita a los terceros interesados en ella sea más clara y fidedigna 

para la toma de decisiones en la sociedad, para ello es necesario obtener información 

financiera valida, sólida y segura, para así generar confianza y transparencia en la 

razonabilidad de las cifras reflejadas de las que el administrador de la organización es 

responsable. 

 



No obstante, en Colombia, los fraudes financieros en las grandes entidades afectan el 

sector económico, generando así incomodidad en la sociedad. El descubrir dichos 

fraudes es responsabilidad de cada ente económico, es necesario identificar los errores 

materiales que puedan o no ser con mal intención, mediante mecanismos y 

procedimientos que el profesional contable en su actuar bien sea como auditor o revisor 

fiscal desempeñe a los estados financieros de la entidad. La responsabilidad del 

contador público es de valiosa importancia al momento de dar fe pública sobre la 

razonabilidad de los rubros. Es necesaria la aplicación de la normatividad que se 

encuentra vigente, para así evaluar la posibilidad que se tenga de un fraude en los 

estados financieros. 

 

Valorar la actuación del contador público en los procesos civil y penal sobre las 

normas de aseguramiento de información  

 

Desde hace algún tiempo, se ha podido apreciar el aumento de los escándalos 

financieros internacionales y nacionales, y que en su mayoría de casos son hechos 

fraudulentos, estafas o desfalcos en el ámbito empresarial, burlando así los controles 

internos; logrando afirmar que el estafador aprovecha su posición dentro de la compañía 

en búsqueda de beneficio propio personal. 

 

La ley 1314 de 2009, define las normas de aseguramiento de información como el 

sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, que 

regulan las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los 

informes de un trabajo de aseguramiento de información, esta normatividad se compone 

de normas éticas, normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoria de 

información financiera histórica, normas de revisión de información financiera histórica 

y normas de aseguramiento de información distinta de la anterior (Ley 1314 de 2009, 

articulo 5). 

 

En cuanto a las normas de aseguramiento de la información y su incorporación, surgen 

interrogantes en los profesionales de la contabilidad; supone que el proceso de 

convergencia de atribuye al crecimiento de la economía del país y así la disminución de 

problemas de aseguramiento de información financiera, al aumentar el intervencionismo 

económico financiero y con esto facilitando a las pequeñas empresas adquirir nuevos 

beneficios económicos en cuanto a la reducción de costos de información. 

Es aquí donde se puede asegurar que el contador público tiene una gran responsabilidad 

contable y financiera en su ejecución laboral y en cuanto al aseguramiento de la 

información, para el progreso de la economía del país. 

 

También se puede destacar que aparte de tener una responsabilidad en cuanto a ética 

profesional y cumplimiento a la normatividad contable vigente, el contador público se 

ve inmerso a cualquier situación civil y penal que pueda llevarlo a atentar contra su 

buen juicio y su moralidad profesional. 

A partir de lo anterior, el desarrollo en materia disciplinaria como legal hacia los 

contadores públicos en el ejercicio de su profesión, quebranten o contraríen la 

normatividad en contra de la fe pública y el nuevo código de ética profesional, garantice 

el proceso disciplinario al contador público y subsane errores bien sea con multas 

impuestas por los organismos jurídicos al avaluar su acto delictivo o por violación a la 

ley llevándolo así a enfrentar una condena penal. 

 



Es de vital importancia entender que las actividades del contador público en su actuar 

como revisor fiscal, comprende las responsabilidades establecidas en el código de 

comercio en su artículo 211: (…) “El revisor fiscal responderá de los perjuicios que 

ocasione a la sociedad, a sus asociados o a terceros, por negligencia o dolo en el 

cumplimiento de sus funciones”. Esto indica que su responsabilidad en cuanto a 

vigilancia y control que debe ejercer es importante para desarrollar su labor. 

En este mismo Código de Comercio en su artículo 212 expresa que: el revisor fiscal 

que, a sabiendas, autorice balances con inexactitudes graves, o rinda a la asamblea o a la 

junta de socios informes con tales inexactitudes, incurrirá en las sanciones previstas en 

el Código Penal para la falsedad en documentos privados, más la interdicción temporal 

o definitiva para ejercer el cargo de revisor (…) (Decreto 410 de 1971, artículo 212). 

 

Es así que la responsabilidad del R.F. afecta su credibilidad al ser prestador de sus 

servicios en una entidad; es de importancia que el profesional pueda estar seguro de que 

los rubros se ajustan y son razonables a los hechos económicos y están dentro de los 

parámetros y la normatividad vigente, con el fin de evitar actuaciones a su fe pública y a 

su ética profesional llevándolo a condenas y sanciones que hubiese podido evitar. 

 

Precisamente con esto el Decreto 2420 de 2015 pretende orientar al profesional contable 

a identificar amenazas que se presenten en el encargo, evaluar dichas amenazas 

identificadas y aplicar salvaguardas para eliminar estas amenazas o llevarlas a un riesgo 

mínimo. 

Con la norma internacional de auditoria NIA 240, se determina que en el planteamiento 

y desempeño de procedimientos de auditoria, y la debida evaluación de los resultados de 

la misma debe valorar el riesgo de error material en los estados financieros de una 

entidad económica.  

 

Es de vital importancia que el R.F. advierta de las anomalías encontradas y pueda tomar 

decisiones adecuadas para subsanarlas. Lo delicado de la profesión contable está 

contemplado en el código penal, pues existen sucesos de gravedad por incumplimiento 

o negligencia del mismo. En el caso de la negligencia en el código penal sería 

considerado como acto culposo pues su labor es responder por los quebrantos que el 

contribuyente pueda tener ante la sociedad; y por incumplir con sus funciones el código 

penal lo puede calificar como acto doloso cuando se trata de irregularidades no 

informadas ante los organismos competentes acarreándole así una responsabilidad 

disciplinaria, civil o penal. 

 

La actuación del contador frente al interés público: Análisis de su responsabilidad 

civil y penal  a través de estudio de caso  

 

Caso Dian  

Las modalidades de fraude presentadas desde la Dirección de Impuestos y Aduanas 

nacionales (Dian), estuvieron creados por un informante y dos contadores públicos que 

colaboraron con la DIJIN; en donde se evalúa el caso de Andrea Bottina Montero y 

Diana Marcela Ramos, que entraron en pánico cuando los investigadores de la DIJIN 

procedieron a indagarlas. Los detectives notificaron las reclamaciones en cuanto a 

devoluciones de IVA que arrojaron ser falsas, en estas estaban plasmadas firmas 

digitales que habían sido registradas en la DIAN y advirtieron del fraude en el que 

estaban implicadas y la posibilidad de no pagar una sanción monetaria sino ser privadas 

de su libertad; estas dos personas niegan los hechos, pero aceptaron haber estado 



vinculadas laboralmente para una mujer identificada como Jazmín Becerra; esta mujer 

ideo durante mucho tiempo el robo de información fiscal de entidades y transacciones 

ficticias, afirmado así por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, quienes 

investigan las cuentas en el exterior de la mujer en mención y junto con ella los 

funcionarios que pudieron haber colaborado, los dineros plantados a través de 

corredores de bolsa y las exportaciones ficticias que se realizaban bajo la empresa R&B 

SAS. 

 

Tabla 2. El fraude en firma digital de Revisores Fiscales ante la Dian 

 

 

Uso ilegal de 

firmas digitales 

 

Soborno a 

contribuyentes 

 

Robo de datos a 

contribuyentes 

 

Empresas de 

papel 

 

La exigencia de 

firma digital para 

los revisores 

fiscales por parte 

de la Dian, para 

acompañar 

trámites de 

devolución fiscal, 

tramite utilizado 

para engañar a 

contadores recién 

graduados en 

decenas de 

transacciones para 

registrar su firma y 

luego fraguarlos 

como herramienta 

de fraude. 

 

 

Funcionarios de la Dian 

se prestaron a tramitar 

para contactar a 

contribuyentes legales 

en solicitudes de 

devolución del IVA 

ofreciendo colaboración 

y exigencia del 10% del 

monto de la devolución 

del mismo impuesto, 

con lo cual recibían 

como contraprestación 

500 millones de pesos.  

 

Los miembros de la red 

tenían acceso a la base 

de datos de las 

empresas inactivas sin 

ser detectados por la 

Dian. Usurpaban la 

información para crear 

empresas ficticias.  

 

La fiscalía 

tiene evidencia 

de la 

constitución de 

más de un 

centenar de 

empresas de 

papel e 

investiga los 

miembros de 

juntas que 

aparecen 

cobrando 

devoluciones 

por supuestas 

exportaciones 

de chatarra y 

cuero.  

Fuente: tomada de “El fraude en la firma digital de Revisores fiscales ante la Dian.” (El 

tiempo, 2011) 

 

La señora Diana Marcela Ramos, contador público, afirmo que luego de seis meses que 

llevaba laborando para Becerra se dio por enterada de la existencia de las transacciones 

ilícitas, y su decisión fue renunciar. De igual manera Ramos asegura que Becerra no 

permitiría que confesara a las autoridades lo ocurrido y que debiera pensar en la 

seguridad de sus familiares. Cabe resaltar que había dineros invertidos en bodegas en la 

ciudad de Medellín y fincas ganaderas en el municipio de Agua de Dios. 

 

La profesión contable es una ocupación social del estado y quien la ejerce es autor de 

confianza y fe pública, frente a terceros al demostrar la autenticidad y razonabilidad de 

los hechos financieros y económicos de una compañía, dando cumplimiento con las 

obligaciones fiscales y tributarias, teniendo como antecedente el respetar la 

normatividad vigente y evitar así mismo ser castigado legalmente, medidas y funciones 

que cumplen a cabalidad la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN 

confiadas por el Estado. 



 

Tabla 3. Por descuido o negligencia del contador público la Dian puede imponer 

sanciones a la empresa 

 

Asesor Tributario RESPONSABILIDAD CIVIL 

(No hay una ley específica) Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contador 

Público  

 

 

 

 

 

Responsabilidad  

 

 

 

Contractual  

Debe ser pactada en contrato 

de prestación de servicios de 

manera exagerada de manera 

que el contador la asuma, si 

este la firma.  

 

 

Extracontractual  

Debe ser determinada por un 

juez, según el daño causado y 

la culpa indilgada al contador 

 

 

 

 

 

 

 

Contrato 

 

 

 

 

De trabajo 

La empresa no puede cobrar 

multas o perjuicios. La ley 

laboral lo prohíbe, excepto el 

artículo 113. La empresa no 

puede trasladar el riesgo 

propio de su actividad al 

trabajador. Solo podrá 

despedirlo alegando justa cusa 

 

 

Prestación de 

servicios 

Regido por la (LEY CIVIL). 

Posibilita el cobro de daños y 

perjuicios causados por el 

contratista 

 

Revisor Fiscal  

 

 

Responsabilidad  

 

Código de comercio artículo 211 (perjuicios 

ocasionados a la empresa y a terceros por 

actuación dolosa y negligente). 

Fuente: recopilada de artículo "puede la empresa cobrarle al contador público las 

sanciones que le imponga la Dian por su culpa" (http://www.gerencie.com, 2011). 

 

Caso SaludCoop 

Uno de los casos más comentados fue el de la EPS SaludCoop o más conocido como 

“carrusel de la salud”, que en el mes de mayo del año 2011 salió a luz pública 

generando gran impacto en la población como en la Superintendencia Nacional de 

Salud, organismo de control encargado de la vigilancia y control de la salud en 

Colombia en desarrollo de las facultades consagradas en la Ley 100 de 1993. 

 

En primicia de los principales medios de comunicación televisiva como periódicos del 

país nacionales en particular el diario el espectador realizo la publicación a la 

comunidad colombiana del siguiente artículo:  

 

“(…) En el Ministerio de Protección Social y en el Fosyga, desde el año 2006 a 

la fecha, se conformó un grupo de servidores públicos, quienes en alianza 

criminal con personas particulares están dedicados a desarrollar actos de 

corrupción con el fin de afectar el erario público destinado a la salud de los 

colombianos. Estas personas cobraban comisiones del cuatro y seis por ciento, 

las cuales se pagaban por las EPS, empresas de fachada que actuaban como 

intermediarias o asesoras en virtud de contratos de prestación de servicios, para 



los recobros de salud; lo cual representó un millonario desfalco con un 

detrimento superior a 24.600 millones de pesos. 

 

El fraude consistía en saltarse todos los procedimientos, y a través de mesas de 

trabajo de manera ilegal procedían a realizar el levantamiento automático de las 

glosas que se efectuaban por parte del consorcio Fidufosyga 2005 a esas 

reclamaciones y se procedía a levantar un memorando firmado por Claudia 

Patricia Rojas Puerta (Coordinadora cobros y reclamaciones del Ministerio de 

Protección). A esto se suman otras modalidades que consistían en otorgar 

beneficios a nombre de personas que ya estaban fallecidas; sobrecostos en 

procedimientos y medicamentos; personas que ganaban tutelas y nunca recibían 

el dinero y pacientes que recibían beneficios por diferentes canales. 

 

El fiscal 23 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Montes 

Giraldo sostuvo que una parte de estos procedimientos irregulares fueron 

hallados en los correos de las personas investigadas, lo que desprendió el 

supuesto actuar delincuencial de los ahora imputados. Básicamente y durante la 

audiencia se mostraron algunos correos de Claudia Patricia Rojas, coordinadora 

de análisis de recobro del Ministerio de la Protección Social (…)” 

(elespectador.com. Noviembre 2011) 

 

Por otra parte SaludCoop tiene como objetivo la afiliación y el registro de los afiliados 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud y el debido recaudo de sus 

cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA); su 

función básica refiere a garantizar la prestación del plan obligatorio de salud (POS) a los 

afiliados y girar al fondo de solidaridad y garantías (FOSYGA) dentro de los términos 

establecidos y de conformidad a la Ley 100 de 1993 lo referente a las diferencias entre 

los ingresos por cotizantes afiliados y los valores correspondientes de las unidades de 

pago por captación. (Código de ética y buen gobierno SaludCoop EPS) 

 

Por tanto, SaludCoop EPS no cumplió con lo establecido en su objeto social, se 

efectuaron recobros hechos al FOSYGA de personas que ya se encontraban fallecidas y 

de personas que presentaron acciones de tutela y fueron engañadas, todo esto 

desacredito la prestación del servicio de salud y estos fondos legalizados fueron 

destinados a actividades que nada tienen que ver con la salud. 

 

Dichos recobros son la recuperación que tienen las EPS de lo invertido en consultas, 

procedimientos quirúrgicos y medicamentos incluidos dentro del POS de los usuarios 

del sistema de salud, lo que estaba generando una perdida cercana a los 24.69 billones 

de pesos, pero según la fiscalía general, al momento de dictaminar sentencia a los 

responsables del fraude la cifra ascendía a los 17 billones de pesos. 

 

Cuatro años después de haberse iniciado la investigación por parte de la fiscalía, aun no 

se toman decisiones de las irregularidades presentadas; el expresidente Carlos Palacino 

ni los demás directivos de la EPS han sido llevados ante la justicia. 

Palacino tiene investigaciones por enriquecimiento ilícito en los recobros efectuados a 

nombre de la EPS e inversiones hechas con recursos de los afiliados a la entidad 

diferentes a los establecidos en el objeto social de SaludCoop. La responsabilidad penal 

que este enfrenta ante la contraloría y la procuraduría tienen envuelto a este en un 

escándalo fiscal. 



 

Naturaleza del fraude:  

Con la NIA 240 al plantear y desempeñar procedimientos de auditoria y al evaluar y dar 

reporte de los resultados de la misma, se debe estimar el riesgo de error material en los 

estados financieros de la empresa. 

 

Se puede decir que el error es una equivocación no intencionada en cifras de los estados 

financieros por inexactitudes en los datos contables, y que el fraude es un acto 

intencionado cometido por uno o más individuos que tienen acceso de primera mano a 

la información financiera relevante de la entidad.  

Además, para que exista fraude debe haber elementos identificables que componen una 

figura de fraude de la siguiente manera: 

 

Grafico 3. Perfil global del defraudador. Circulo de fraude 

 

 
 

 

Fuente: Perfiles globales del defraudador, KPMG International. Modificado por el 

autor. 

 

Formas comunes de fraude: 
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En cuanto a el reconocimiento de ingresos falso se pueden presentar situaciones como la 

contabilización de ventas y compras futuras en un periodo, contabilización de ventas 

fantasmas, contabilización de ingresos brutos en parte de netos, contabilización de 

ventas al actuar como intermediarios o diferir un gasto en otro u otros periodos, para así 

“mejorar” la apariencia financiera y capitalizar la entidad. 

  

Señales de alerta: 

Entre las más relevantes se pueden destacar, las transacciones significativas que son 

contabilizadas al cerrar un periodo contable, el crecimiento o rentabilidad al comparar 

otros periodos contables con compañías pares, la restricción a terceros de los estados 

financieros de la empresa, los montos poco razonables, y la gerencia dominada por una 

persona o por un pequeño grupo de personas dentro de la entidad.  

 

Se puede concluir que al ocurrir un fraude en los estados financieros de una entidad, los 

terceros interesados no podrán evaluar a cabalidad la solvencia financiera de la entidad 

ni mucho menos poder tomar decisiones orientadas al crecimiento de la misma. 

 

Conclusiones  

 

Con referencia al caso SaludCoop revisado anteriormente, el fraude o error material se 

descubre luego de que el contador público en su actuar como auditor ha expresado su 

dictamen, sin tener ningún tipo de salvedad, pero es responsabilidad del auditor llevar a 

cabalidad el encargo mediante los procedimientos adecuados para detectar los posibles 

errores y salvaguardar su ética profesional. 

 

En el desarrollo de este artículo, el contador público al desempeñarse en cualquier 

campo laboral, debe ceñirse en todo momento a la normatividad vigente e igualmente a 

la utilización de las Normas de Aseguramiento de la Información y a su código de ética 

profesional. 

 

En Colombia es de gran importancia el cambio de percepción del contador público 

frente a la responsabilidad social, ya que ellos son creadores por su naturaleza de 

confianza por su desarrollo en la sociedad y las habilidades que desempeñan dentro de 

su labor como profesional. 

 

En la actualidad la formación profesional no está respondiendo de una forma cualitativa 

ni cuantitativa al cambio social y económico de la sociedad actual, pues los principios y 

la moral no están asociados entre sí en la formación profesional; esto es un problema de 

importancia en la educación superior colombiana y la necesidad educativa que debe 

darse en los contenidos académicos del programa y la forma de estimular el proceso de 

aprendizaje. 

 

En ocasiones es de extrañarse que al hablar de ética y de la conducta y responsabilidad 

en determinada profesión es algo que queda en segundo plano, el capitalismo y el 

consumismo desmedido en la sociedad impera en estos tiempos, y se vuelve un tabú en 

cualquier profesión, pero aun los principios de buena fe, integridad, independencia, 

responsabilidad, confidencialidad y entre otras, la conducta ética sigue siendo el espacio 

del deber y hacer en la contaduría pública, allí se presumen acciones correctas conforme 

a la normatividad y a las costumbres que tiene la sociedad. 

 



Todo profesional de la contaduría pública, está en la obligación de preservar el 

patrimonio social de la profesión contable como es dar fe pública, esta se pone en 

evidencia a través de la actuación y el cumplimiento de la responsabilidad legal y 

tributaria propia de su oficio. 

 

El profesional contable se caracteriza por ser imparcial, ético, independiente, 

profesional, elementos que brindan a la sociedad y al Estado la confianza pública de su 

actuar. 

 

En general la ética es fundamental en la sociedad, y debe ser enseñada como principio 

académico en cualquier profesión; la responsabilidad que tiene el profesional en el 

campo laboral es necesaria e igualmente la claridad teórica en la ciencia contable, y los 

valores que cada ser humano posee para ser un profesional competente en la sociedad y 

al ser una persona respetable y admirable por su ética en su profesión. 
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