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RESUMEN: 

 

Los diferentes sucesos sociales de escándalos financieros por corrupción que 

enmarcan situaciones de desconfianza publica en las instituciones, tanto nacionales 

como internacionales en los últimos cinco (5) años, dejan entrever la 

responsabilidad social del Contador Público y el Revisor Fiscal, cuando autoriza con 

su firma estados financieros, que son soporte de los procesos de interacción social 

de dar fe pública, de confianza pública, e interés público, los cuales deben ser 

revisados desde la práctica de los procedimientos que se siguen al aplicar las 

normas de aseguramiento contempladas en la legislación actual.  Así las cosas se 

pretende responder al interrogante, en relación con ¿Cuál es la evaluación de la 

responsabilidad social del contador público, desde la aplicación de las normas de 

aseguramiento? De tal manera que la ponencia como objetivo plantea el conocer 

cuál es la evaluación de la responsabilidad social del contador público, desde las 

normas de aseguramiento; por tanto será necesario conocer el significado de la 

responsabilidad social, el concepto y significado del Contador Público, de las  

normas de aseguramiento vigentes en Colombia, para así, entender los conceptos 

de Confianza Pública, fe pública e interés social, en el contexto de la actividad de 

estos profesionales; finalmente se pretende establecer las formas de evaluación del 
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trabajo del Contador Público desde un análisis de las sanciones que le indilgan 

a este profesional, por parte de la Junta Central de Contadores, cuando no aplica 

las normas de aseguramiento. 
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Abstract 

 

The different social events of financial scandals due to corruption that frame 

situations of public mistrust in the institutions, both national and international in the 

last five (5) years, give a glimpse of the social responsibility of the Public Accountant 

and the Fiscal Auditor, when he authorizes with his signature Financial statements, 

which support the processes of social interaction of giving public faith, public trust, 

and public interest, which must be reviewed from the practice of the procedures 

followed when applying the rules of insurance contemplated in the current legislation 

. Thus, the purpose is to answer the question, in relation to What is the assessment 

of the social responsibility of the public accountant, from the application of the rules 

of insurance?. In such a way that the objective paper raises the knowledge of the 

evaluation of the social responsibility of the public accountant, from the rules of 

insurance; Therefore, it will be necessary to know the meaning of social 

responsibility, the concept and meaning of the Public Accountant, of the insurance 

regulations in force in Colombia, in order to understand the concepts of Public Trust, 

public faith and social interest, in the context of Activity of these professionals; Finally 

it is tried to establish the forms of evaluation of the work of the Public Accountant 

from an analysis of the sanctions that apply to this professional, on the part of the 

Central Board of Accountants, when it does not apply the norms of assurance. 
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0.- Introducción 

 

La actuación del Contador Público como agente social y sus repercusiones en 

relación con sus decisiones, pone de manifiesto de necesidad de hacer una 

revisión acerca de su responsabilidad social de este profesional, y evaluar su labor 

desde las normas de aseguramiento dadas en la ley a través de los decreto 302,  

2420 y 2496 de 2015. 

 

Para ello es importante contextualizar el significado de la responsabilidad social 

desde los conceptos de la sociología actual, que permita medir la trascendencia 

de la imputación social de los actores que participan en esta y entender su 

interacción. 

 

De igual manera se debe precisar la definición conceptual del ser del Contador 

Público en su función social, donde se determine los elementos de comprensión 

de su alcance en delación con la fe pública, con la confianza pública y el interés 

público, definidos estos elementos desde lo sociológico, para así establecer los 

impactos de la imputación por responsabilidad que tiene el Contador Público en el 

desarrollo de su función. 

 

De igual forma se analiza en el texto del documento los organismos emisores de 

las normas de aseguramiento, el contenido de estas normas y su aplicación que 
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con carácter de obligatoriedad se genera para su cumplimiento por parte de los 

agentes sociales en su interacción y que por supuesto la no atención será objeto 

de sanción. 

 

Al finalizar este trabajo se concluye con un análisis sobre la evaluación de las 

conductas sociales desplegadas, en relación con el código de ética y las normas 

de Aseguramiento del Contador Público, desde la responsabilidad social definida 

con sus elementos y la interacción social del agente (Contador Público) y sus 

significados (informes, certificaciones y actuaciones), para al final evaluar el 

impacto de dicha actuación con los criterios de fe pública, de confianza pública e 

interés público, y que han generado efectos negativos en contravía de la acción 

social desplegada 

 

No sobra indicar que este trabajo es un acercamiento de aporte a la función social 

que el Contador Público desarrolla en su interacción, lo cual entendido desde lo 

conceptual de su responsabilidad,  realizará un aporte a las discusiones del ser de 

este profesional, si llegar a convertir este trabajo en dogma de fe ni querer pontificar 

en relación con el tema tratado, solo se deja a discusión de la comunidad 

académica.  

 

 

1.- La Responsabilidad Social 

 

El Concepto de responsabilidad social, ha tenido unas connotaciones en diversos 

estudios de investigación en los últimos tiempos, referidos hacia la entidad, es decir 

hacia la empresa, donde se evalúa el impacto de esta en su entorno social; sin 

embargo las personas que hacen parte de estas entidades, como lo es el Contador 

Público, en su función, tanto de construcción de la información con características 

financieras, o como Auditor en su función de control organizacional y del Revisor 
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Fiscal en relación con su función de dar fe pública, poco han sido los trabajos de 

investigación en relación con este aspecto. 

 

De otra parte, el marco que encierra el ser de la responsabilidad social desde su 

concepto y los elementos que la integran, no han sido abordados en relación con 

el Contador Público, de tal manera que permita tener una visión amplia y 

conceptual para evaluar dicha responsabilidad.     

 

1.1.- La Responsabilidad 

 

Por lo anterior, se define la responsabilidad en este trabajo: a) “como la posibilidad  

de prever los efectos del propio comportamiento y corregir el comportamiento 

mismo a partir de  tal previsión”. (Abbagnano, 1996), b) La responsabilidad vista 

desde Platón nace a la noción de imputabilidad de la actuación de las personas e 

indica que es la elección que hacen las almas de su propio destino, afirma “cada 

uno es la causa de su propia elección,  de ello no debe imputarse a la divinidad” 

(Eggers, 1999). c) Wolff definió la imputación como “el juicio mediante el cual el 

agente es declarado causa libre de las consecuencias de su acción, esto es, del 

bien o del mal que de ella resultan ya sea para el mismo o para los otros” (Desing, 

1754), esta definición fue repetida por Kant, cuando indica que “La imputación en 

el significado moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como 

autor de una acción que está sometida a leyes y se denomina hecho” (Cordini, 

2016). 

 

De las definiciones anteriores, la responsabilidad en su referente conceptual para 

abonar a esta ponencia en relación con el Contador Público, será entendida como 

la calificación del comportamiento que se le imputa a la acción en su elección de 

actuación libre, en relación con las consecuencias de dicha acción con un 

significado moral y ético que se dan en los hechos. 
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Ahora bien, como entender la relación responsabilidad y sociedad, para evaluar 

el impacto de la acción de los individuos, y en particular la del Contador Público. 

Para ello nos centramos el desarrollo de lo social en los siguientes párrafos.  

 

1.2.- Lo Social y la Acción Social  

 

Revisando el texto elaborado por Joaquín Abellán, denominado “Conceptos 

Sociológicos Fundamentales (Abellan, 2014), quien hace un recorrido por el 

inmensurable aporte de Max Weber a la sociología, sirve de referencia para 

entender los conceptos de lo social y la acción como interacción de esta, y así 

desarrollar luego el concepto de responsabilidad social, el cual es considerado como 

objeto de evaluación en este trabajo. 

 

Por lo anterior, desde Max Weber se entiende que la acción obedece al 

comportamiento humano sea la realización de algo exterior o de algo interno, es 

decir en la exterioridad o interioridad de la persona, sobre el omitir o no impedir que 

algo suceda pase en la medida en que el agente, o los agentes asocian al 

comportamiento un significado subjetivo, para el caso del Contador Público, se 

entenderá esta acción como su conocimiento articulado sobre la realidad al validar 

información con o sin los preceptos legales, esto será una acción bien por acción o 

por omisión.     

 

Ahora bien, siguiendo los preceptos Weberianos,  la acción social es entendida 

como aquel comportamiento en que el significado del agente con los agentes en su 

interacción social este referido al comportamiento de otros, siendo este último por 

el que seguía el comportamiento de aquellos; es decir en el caso del Contador 

Público (agente),  la acción social se fundamenta en la emisión de la información 
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financiera (significado), para los accionistas (agentes), y las decisiones que estos 

puedan tomar de aquella información (comportamiento).  

 

La acción social incluye en su definición, la omisión y el dejar hacer o que se haga 

y puede guiarse por el comportamiento pasado presente o futuro de los otros, en 

relación con el significado que despliega el agente o los agentes que pueden ser 

personas individuales y conocidas o un número indeterminado y desconocido; así 

las cosas el significado de lo que se indique para la acción social del Contador 

Público, se ve relacionada con la emisión de información de diferente naturaleza, 

que involucra agentes sociales (entidades), y que a su vez tiene contenido, pasado, 

presente y que de la interacción social se puedan generar pronósticos para eventos 

futuros, así entonces las expectativas generadas por dicho comportamiento en 

relación con las cosas del mundo exterior y por la creencia consciente de un 

significado o comportamiento, es la interacción social de la acción.  

 

Siguiendo a Abellán, plantea que no todo tipo de contacto entre los hombres tienen 

carácter social sino solamente cuando el comportamiento de uno adquiere el 

significado de guiarse por el comportamiento de otros (Abellan, 2014), es decir el 

compartimento por la emisión de significado en los contadores públicos, es el que 

genera la acción social, a ser evaluada, en una relación profesional para tratar 

temas y generar acuerdos que no involucren decisiones futuras o actuales; se 

entenderá que esos significados no generan comportamientos en los demás.    

  

Ahora bien, reuniendo los dos conceptos analizados de la responsabilidad, de la 

acción y la acción social, se pude evidenciar los componentes de la responsabilidad 

social los cuales se precisan en el siguiente acápite.   

 

1.3.- De la Responsabilidad en la Acción Social  
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En la interacción de la acción social, se generan responsabilidades las cuales  

pueden observarse a través de irregularidades de la realidad, (Abellan, 2014),  es 

decir una acción que se repite con el mismo significado del mismo agente o número 

de agentes y que se sale del contexto, a este efecto según Max Weber, se le  se 

llama probabilidad, esta probabilidad lleva a su existencia solamente en su práctica 

real dentro de un grupo de personas que se determina por la evaluación de la 

ocurrencia irregular de una acción social, la cual como se precisa en Kant, es un 

hecho social. Para situarnos en el contexto del Contador Público, se entiende la 

probabilidad de la irregularidad de un hecho social, en el caso de presentar una 

información carente de verdad y descontextualizada de la realidad, lo que implica 

en una relación social donde existe una unión de intereses motivada racionalmente 

en un desequilibrio en la interacción social. 

 

Para Weber, la responsabilidad se conoce como la “imputación de la acción en la 

representación de una relación social y tiene consecuencias para sus miembros 

sobre la base de un orden tradicional, un orden instituido para algunas clases de 

acciones de cada participe y que se imputa a todos los otros miembros y 

solidariamente a los responsables de la acción de ciertos miembros de los 

representantes”, así entonces en la práctica un agente (Contador), será socialmente 

responsable en la media en que los significados de su interacción (ej. Estados 

Financieros) generen una irregularidad (contenga valores carentes de realidad en 

la toma de decisiones), y distorsionan la realidad social. 

 

De acuerdo con los numerales 1.1, 1.2 y 1.3, ya contextualizada la responsabilidad 

social esta será entendida en esta ponencia, como la imputación sobre el 

comportamiento que recae en un agente en relación con la acción social de un 

significado que de manera libre, genere consecuencias irregulares en el pasado 
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presente y futuro y que dicha acción sea carente de sentido moral y ético que se 

de en los hechos que alteran la realidad. 

 

 

2.- Del Contador Público  

 

Lejos de realizar un marco conceptual que defina al Contador Público, basta con 

revisar la ley 43 de 1990, en su artículo primero, la cual define a este profesional 

así: “Del Contador Público. Se entiende por Contador Público la persona natural 

que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los 

términos de la presente Ley, está facultada para dar  fe pública de hechos propios 

del ámbito de su profesión, dictaminar  sobre estados  financieros, y  realizar  las 

demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. La relación de 

dependencia laboral inhabilita al Contador para dar fe pública sobre actos que 

interesen a su empleador. Esta inhabilidad no se aplica a los  revisores fiscales, ni 

a los Contadores Públicos que presten sus servicios a sociedades que no estén 

obligadas, por la ley o por estatutos, a tener revisor fiscal”. (Congreso, 1990) 

 

De dicha definición, es importante precisar algunos elementos conceptuales que 

enmarcaran la responsabilidad social de este profesional y que al entenderlos en 

contexto se podrá evaluar acerca de su responsabilidad social en su actuación 

profesional. De acuerdo con lo anterior, se revisaran los conceptos de competencia 

profesional, fe pública, dictamen, confianza pública y el interés público.   

 

2.1.- Competencia Profesional 

 

Una de los grandes retos de toda institución de educación superior es el formar en 

sus procesos educativos profesionales con alto sentido social, tal como lo indica la 

Unesco en su conferencia mundial de educación, cuando menciona que “La 
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formación de profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo 

social constituye hoy día una misión esencial de la Educación Superior 

Contemporánea” (UNESCO, 1998), así las cosas, es importante entender el 

significado de la competencia profesional y su relación con la responsabilidad social 

de estos profesionales y en particular los Contadores Públicos. 

 

Siguiendo el desarrollo del trabajo de investigación realizado por González Maura, 

cuando trata de responder al interrogante del ¿Qué significa ser un profesional 

competente?, (Maura, 2002), indica que la competencia profesional se construye 

desde la concepción psicológica compleja, por cuanto esta no nace con el sujeto o 

el agente social, sino que es construida por éste, en un proceso de formación y 

desarrollo profesional; así las cosas la competencia profesional para los Contadores 

Públicos, se gesta desde los diferentes programas de Contaduría Pública del país. 

 

No niega el estudio de González Maura la participación de componentes innatos, 

en los agentes sociales tales como las aptitudes, características del temperamento 

personal que pueden constituir premisas sobre las cuales el sujeto construye su 

competencia profesional; lo anterior indica que el sujeto o agente social en el 

desarrollo de su labor debe ser evaluado por sus características innatas, las cuales 

se gestan incluso en la formación familiar, es decir de donde se proviene y cuál es 

su relación con el conocimiento en las competencias dadas en los procesos de 

formación, así entonces la interacción social tiene elementos de características de 

formación innatas y las adquiridas, para el desarrollo de la competencia profesional. 

 

Es por ello que la construcción de la competencia es personal o individual se deben 

considerar en condiciones sociales o contexto para cada agente social; así las 

cosas, según maura indica que “la necesidad de lograr por parte del docente y los 

tutores una atención diferenciada en el proceso de educación de la competencia 

profesional en los centros de formación profesional y en los centros laborales”. 
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(Maura, 2002), ello implica que las competencias profesionales se evalúen de 

manera individual a los profesionales formados, de tal manera que allí se 

pregunte sobre los resultados de las pruebas saber profesional o saber-pro. 

 

Sobre dichas pruebas que miden las competencias profesionales, indica Carolina 

Rychtember de noticias.universitas.net.co, que las carreras de Administración de 

Empresas, de Derecho, Contaduría Pública y Psicología, fueron los programas con 

mayor número de sujetos evaluados en las pruebas Saber Pro, y según Ximena 

Dueñas Herrera directora del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior (ICFES), 58 de los 500 estudiantes con los puntajes más altos se 

encuentran en la carrera de Derecho, 54 en Medicina, 25 en Economía, 23 

en Ingeniería Industrial y 18 en Administración de Empresas. El 63,8% pertenece a 

universidades del sector privado y 36,2% al sector público. (Rychtember, 2017), por 

tanto se pregunta acerca de las competencias de los profesionales formados en la 

carrera de Contador Público, la cual para el año de 2016, no aparecen estudiantes 

en los quinientos primeros puestos.  

 

De los párrafos precedentes y considerando el marco conceptual sobre la 

responsabilidad social, es importante relacionar las características de los agentes 

sociales que deben estar preparados con altos niveles de competencia profesional.  

 

2.2.- Fe Pública 

 

Como se ha revisado en los párrafos precedentes y de acuerdo con la ley 43 de 

1990, en su artículo primero, donde se define al Contador Público, dentro de sus 

atribuciones, este se encuentra facultado para dar  fe pública de hechos propios del 

ámbito de su profesión, (Congreso, 1990), de tal manera que es preciso determinar 

que se entiende por fe pública, en relación con la responsabilidad social, de este 

profesional, como agente social en su interacción, es decir, en la acción social está 
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facultado por mandato legal para actuar con sus significados expuestos a los 

demás agentes sociales. 

 

Así las cosas entenderemos por fe como la creencia en general que es el 

compromiso en relación con una noción cualquiera, que se considera revelada o 

testimoniada en parte por la divinidad o por los hombres (Abbagnano, 1996), de tal 

manera que para el Contador Público, la fe que este genera a partir de sus 

significados son expuestos en la acción social, es decir a lo público; que es un 

adjetivo es usado en sentido filosófico (Abbagnano, 1996), para “designar los 

conocimientos, o los datos o elementos  de conocimientos, disponibles  para que 

cualquiera en condiciones adecuadas y que no pertenecen a la esfera privada e 

incontrolable de la conciencia”, y es lo que Kant denomina objetivo, o sea  lo que 

puede ser compartido igualmente por todos y, por lo tanto, también expresado o 

comunicado mediante el lenguaje. 

 

Por tanto la fe pública como concepto que será considerada en el proceso de 

evaluación de esta ponencia, se entiende como la creencia generalizada en relación 

con la emisión de un significado del Contador Público, que es testimoniado para que 

cualquier agente social en condiciones adecuadas la comparta en una interacción 

social, de todas manera en el artículo número 10 de la ley 43 de 1990,  indica que 

la atestación o firma de un contador público en los actos propios de su profesión 

hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los 

requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios (Congreso d. l., 1990) en el caso 

de personas jurídicas, lo que se presume en su creencia con contenidos de verdad 

y realidad, es decir son significados que involucran la interacción social para grupo 

o grupos de interés.  

 

Es así como también en el mismo artículo 10 en el párrafo único establece además, 

que “los contadores públicos, cuando otorguen fe pública en materia contable, se 
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asimilarán a funcionarios públicos para efectos de las sanciones penales por los 

delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades propias de su profesión, 

sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil que hubiere lugar conforme a 

las leyes”. Es decir en el marco legal en caso de la imputabilidad queda claro que la 

misma norma fija la condición de la sanción por la interacción social creada. 

.  

2.3.- Dictamen - Certificación 

 

El Contador Público en sus funciones, de acuerdo con la ley 222 de 1995,  en los 

artículos 37 y 38, establece que el profesional contable, debe certificar estados 

financieros cuando por este son elaborados, y también en caso de actuar como 

revisor fiscal los debe dictaminar al aplicar procedimientos de evaluación control, 

(Congreso, 1995); de acuerdo con lo anterior, en el marco de la ley, se requiere del 

Contador Público, dos significados (certificar y dictaminar) que debe entregar en su 

interacción social, el primero certificando, en señal de que la información en él 

contenida se ha verificado previamente y se ajusta a los registros que se elaboran 

y trasladas a los libros contables, y el dictamen del Contador Público cuando actúa 

como Revisor Fiscal, es el documento que este suscribe con su firma, conforme a 

las normas de su profesión, en lo relacionado con la naturaleza del trabajo 

desarrollado, el alcance de este, los hallazgos y resultados del examen realizado. 

 

Es de entender que en los dos casos, el de la certificación y el del dictamen del 

Contador Público, son las formas de reivindicarse socialmente y que estos dos 

significados será evaluados para determinar la responsabilidad social de este 

profesional y acceder o no a la imputabilidad de estos hechos. 

 

2.4.- Confianza Pública 
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En el entendido que la actuación del Contador Público da fe pública y que a 

través de su acción social con los certificados y sus opiniones o dictámenes, los 

agentes en acción social evalúan dichos hechos para la toma de decisiones, se 

gesta en el primer momento confianza pública sobre dichos hechos. 

 

A fin de contextualizar la confianza pública como concepto que sirva de base para 

el entendimiento de la acción social como interacción y su responsabilidad en torno 

de la decisión, se precisa en el siguiente cuadro las dimensiones o elementos de 

dicha confianza pública, argumentada desde el trabajo realizado por Espluga, 

Gamero y otros en el documento denominado “El Papel de la Confianza Publica en 

los Conflictos Socio Ambientales”, (Espluga, 2009), donde de manera precisa y 

luego de revisar en forma detallada los diferentes elementos de la confianza pública, 

los resumen en dos dimensiones, una de competencia técnica y otra dimensión 

afectiva, de tal manera que es útil para comprender desde este concepto los 

elementos a evaluar del Contador Público, puesto en interacción social.  

 

 

(Espluga, 2009) 
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La dimensión afectiva de la confianza pública se centra en el agente social, 

donde existe la objetividad e imparcialidad de su actuación, la honradez de su labor 

en virtud de los parámetros sociales definidos en la interacción social, de la buena 

voluntad por ser agente social, la preocupación permanente por el bien común y la 

integridad, lo que le permite reflexionar en torno del compromiso con los intereses 

de los demás y por su puesto de su realidad social. Dicha dimensión se puede ver 

reflejada en la acción social del Contador Público, cuando este centra su trabajo 

considerando los elementos que integran la dimensión afectiva, lo cual se refleja en 

la imputabilidad o no de ducha interacción social. 

 

De igual manera y siguiendo a Espulga, Gamero y Otros, la confianza pública en su 

segunda dimensión, se complementa en la competencia técnica que de garantía y 

seguridad a los agentes, minimizando el riesgo de su acción social, dentro de los 

elementos encontramos la competencia en el desarrollo de la labor, la capacidad de 

discernir en función de su compromiso social, la eficiencia de los resultados dado 

en sus argumentaciones, la consistencia y predictibilidad del desarrollo de sus 

argumentos y finalmente el conocimiento y experiencia que aplica en su labor; así 

las cosas, el Contador Público para aunar elementos de la confianza pública, en el 

desarrollo de su función; de tal manera que para la interacción social, debe poner 

todo su conocimiento, su experticia, su competencia en análisis y capacidad 

predictiva en relación con los significados objeto de su labor, para que en la 

interacción social de los agentes a través de la acción puedan o no imputar 

responsabilidad a este profesional. 

 

2.5.- Interés Público. 

 

Una de las imputaciones más frecuentes que tiene el ejercicio de una actividad 

social o de la acción social de los profesionales es sin lugar a dudas la afectación 
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del interés público, el cual tiene diversas maneras de entenderse, por lo cual es 

importante revisar inicialmente el concepto dado por Zapata Ochoa, el cual indica 

que el interés público se define “como aquel aspecto que identifica la inclinación 

de un colectivo por algún objeto en procura de alcanzar alguna medida su bienestar 

social, este interés esta mediado por la utilidad de la información y con atributos 

como inteligibilidad y comprensibilidad que permitan al usuario ciudadano ser actor 

social” (Zapata, 2004). 

 

Así entonces el Contador Público en desarrollo de su actividad profesional, debe 

considerar el interés público al entender que la información que genera como 

significado, puede producir efectos nocivos para los agentes que como usuarios 

de información distorsionara el desarrollo de la toma de decisiones, situación está, 

que debe ser evaluada a la luz de la aplicación de las normas a fin de que sean 

revisadas si dicha actuación debe ser imputada, es decir en términos de Kant su 

actuación en relación con los hechos. 

 

Finalmente y realizando un esbozo de este segunda parte de la ponencia, nos 

adentramos a revisar al Contador Público como agente social, en su interacción 

determinando los elementos que por su acción pueden ser objeto de imputación o 

de responsabilidad en el entorno social, como son los relacionados con la 

competencia profesional, la fe pública, con las certificaciones, los dictámenes, con 

la confianza pública y el interés público, desde estos elementos se analizara la 

responsabilidad social de este agente profesional en su interacción social visto 

desde las nomas de aseguramiento, las cuales se analizaran en el siguiente 

acápite. 

 

 

3.- Normas de Aseguramiento 
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El comportamiento de los agentes en la interacción social, en todos los países 

del mundo se encuentran regulados a través de acuerdos societarios, los cuales 

hacen que los derechos de unos y otros tengan límites y que sean objeto entonces 

de imputación o responsabilidad en el entorno social, por la transgresión de dichos 

limites, bien por acción o por omisión en la gran mayoría de actuaciones. 

 

Por lo anterior, la actuación del contador Público como agente social que interactúa 

en su acción social como se apreció en el segundo acápite, es motivo de revisión 

permanente a fin de determinar acerca de si su accionar es objeto de imputación o 

responsabilidad, para ello existen diferentes referentes sociales a evaluar en torno 

de dicha actuación. Para esta ponencia, dicho referentes a estudiar corresponde a 

la evaluación en la aplicación de las normas de aseguramiento. 

 

Para ello es importante entender el significado conceptual de la norma y el 

aseguramiento, para así contextualizar el objeto evaluado en relación con el 

accionar del Contador Público; por tanto, según el diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española, la norma se define como la “regla que se debe seguir o que 

se deben ajustar las conductas, tareas y actividades” (Real Academia de la Lengua 

Española (RAE), 2014), quiere decir en su definición que debido a la norma, los 

comportamiento de los agentes se ajusten a los preceptos de estas en su relación 

o interacción social, sin embargo en la relación jurídica la norma en su definición 

estricta se compone de un enunciado o un juicio de valor asociado con una sanción, 

la cual genera eficacia social, en relación con la actividad desplegada por los 

agentes sociales, de tal manera que con esta visión para el estudio en cuestión, se 

tendrá argumentado el concepto de la norma. 

 

Ahora bien el aseguramiento, por su definición se entiende como “la acción o el 

efecto de asegurar” y el asegurar como “hacer que alguien o algo queden seguros 

o firmes” (Real Academia de la Lengua Española (RAE), 2014), así las cosas en el 
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entendido de una norma de aseguramiento a ser evaluada, la cual está 

incorporada en el ámbito legal mediante la ley 1314 de 2009 y que se reglamentó 

en los decretos 302 de 2015,  y 2420 de 2015 y 2496 de 2015, será vista como 

aquella que contiene un enunciado o un juicio de valor asociado con una sanción 

en relación con una  acción donde el contexto social interesado quede sin dudas del 

significado emitido a partir de la acción. 

 

3.1.- De los Emisores de las Normas de Aseguramiento. 

 

Colombia se ha caracterizado por ser un país de adopción de normas en materia 

contable, las cuales ha traducido a través de la regulación gubernamental en 

mandatos de obligatorio cumplimiento, es así como para el año de 1986, mediante 

decreto 2160, en el cual se encuentra articulado los pronunciamientos de Paul 

Grady (Sierra, 2001), que se desarrollan desde los Accounting Principales Board 

(APB) emitidos por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados 

(AICPA), los cuales  hacen referencia al uso de la contabilidad en la esfera de la 

interacción social entre los diferentes componentes, bien agentes referidos a 

personas naturales o agentes a entes económicos determinados desde las 

personas jurídicas; dichas normas presentan su evolución por los cambios sociales 

que se experimentan, como es la globalización en relación con la interrelación social 

de agentes sin límites y fronteras desde la perspectiva de la inversión y el comercio, 

lo cual induce a reconocer una imputación internacional de la responsabilidad social. 

 

Por dichos cambios globales y para estar al tanto de la evolución de lo contable, se 

emite el decreto 2649 en el año de 1994, el cual fue modificado mediante decreto 

2337 de 1995, donde se establecen criterios de medición, de información y de 

revelación, (Luna, 2011) dichos decretos se encuentran soportados por el norma de 

carácter internacional emitidos por el Comité de Normas Internacionales de 

Contabilidad  (International Accounting Standards Committee IASC), hasta aquí 
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entonces, se encuentra regulada la contabilidad, bajo los criterios de las normas 

de obligatorio cumplimiento, de un modelo contable “contextualizado” para un 

“contexto” delimitado y con características diferentes al enfoque teleológico del 

emisor o ente regulador como lo es IASC; desde esos años no se regula en materia 

de control o aseguramiento que sea objeto de revisión de este trabajo, solo se 

aplican procedimientos de la práctica profesional en términos de una interventoría 

de cuentas y de normas de auditoria internacional, que dan cuenta de la relación 

organización económica estado, para evaluar la imputabilidad del Contador público 

en relación con la aplicación de las normas de control en su acción social.  

 

Para el año de 2009, inicia un proceso de convergencia hacia estándares 

internacionales de contabilidad de acuerdo con la Ley 1314 del 2009, siendo 

regulado el aseguramiento como norma de obligatorio cumplimiento; para el año de 

2015, donde se expide el decreto 302 el cual incluyen las normas de Aseguramiento, 

que luego fueron incluidas en los decretos 2420 y 2496 de 2015. 

 

Es importante indicar que las normas de aseguramiento fueron emitidas como 

estándares internacionales de auditoría, por la Junta de Estándares Internacionales 

de Auditoría y Aseguramiento (International Auditing and Assurance Standards 

Board - IAASB),  y que no deroga las normas contenidas en la Ley 43 de 1990, 

conocidas como el código de ética para la profesión contable (Sosa, 2013). 

 

Así las cosas, dentro del marco conceptual de desarrollo y aplicación social en 

interacción entre agentes el aseguramiento, es diferente si se considera norma, o si 

se considera estándar, porque como ya se estableció en acápites anteriores, la 

norma en su relación jurídica se compone de un enunciado o un juicio de valor 

asociado con una sanción, la cual genera eficacia social, en relación con la actividad 

desplegada por los agentes sociales; mientras que el estándar, según la Real 

Academia de la Lengua, sirve de patrón, modelo o punto de referencia para medir 
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o valorar cosas de la misma especie, (Real Academia de la Lengua Española 

(RAE), 2014), es decir la interacción social cambia y su imputación, si se habla 

de aseguramiento como norma o aseguramiento como estándar; para este 

documento entenderemos por lo textual del contenido el concepto de norma de 

aseguramiento con la implicación que esta tiene, para ser avaluada en función de 

la responsabilidad social del Contador Público en su interacción social.  

 

3.2.- De las Normas de Aseguramiento 

 

Como se ha indicado, con la expedición de la ley 1314 del 2009, en su artículo sexto, 

inicia la regulación gubernamental sobre el aseguramiento como norma de 

obligatorio cumplimiento; para el año de 2015, donde se expide el decreto 302 el 

cual incluyen las Normas de Aseguramiento, que luego fueron incluidas en los 

decretos 2420 y 2496 de 2015 (Legis, 2016), estas normas cambian la concepción 

del control transaccional, y documental como evidencia, a la medición del riesgo, en 

todos y cada uno de los aspectos de las unidades objeto de aplicación de esta 

normativa, de tal manera que en el proceso de evaluación de las normas de 

aseguramiento y la responsabilidad social del Contador Público, se debe entender 

el contenido de las normas como elemento vital para el cumplimiento de una 

actividad social en la relación de agentes, así como su violación para la imputación 

del agente emisor. 

 

Por lo anterior, del libro denominado Normas de Aseguramiento de la Información 

(NAI), de Legis Editores S.A, se toma la siguiente información a fin de contextualizar 

las normas objeto de evaluación. El contenido de las normas de aseguramiento 

vigente se presenta en el siguiente cuadro: 
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Resumen de las Normas de Aseguramiento Vigentes en Colombia 

Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA)  

Son aplicables a la realización de auditorías 
sobre estados financieros. Se componen de 
principios, procedimientos y guías de aplicación 
que le permitirán al auditor realizar de mejor 
manera su trabajo, teniendo en cuenta que 
cada entidad tiene una realidad particular, y 
que esta marcará en gran parte la forma en que 
se desarrolle la auditoría. 

Normas Internacionales de 
Control de Calidad (NICC)  

Es aplicable a las firmas de contadores, 
entendiendo dentro de estas a los contadores 
independientes, que realicen trabajos de 
auditoría o de revisión sobre estados 
financieros. Contiene las responsabilidades que 
debe tener una firma de contadores en relación 
con su sistema de control de calidad frente a la 
realización de auditorías y cualquier otro trabajo 
que implique revisión sobre estados 
financieros. 

Normas Internacionales de 
Trabajos de Revisión (NITR)  

Son aplicables tal como su nombre lo 
menciona, a los trabajos puramente de revisión 
sobre estados financieros, es decir, aquellos 
que no requieren que el auditor emita una 
opinión sobre los mismos. 

Normas Internacionales de 
Trabajos para Atestiguar (ISAE 
por sus siglas en inglés)  

A diferencia de las NIA y de la NICC, estas son 
aplicables a trabajos diferentes a los de 
auditoría y de revisión sobre estados 
financieros; las Normas Internacionales de 
Trabajos para Atestiguar cubren los trabajos en 
donde el auditor deba dar seguridad sobre 
aseveraciones que la administración de la 
entidad que lo contrata realice. 
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Normas Internacionales de 
Servicios Relacionados (NISR)  

Aplican a los trabajos de auditoría relacionados 
con información financiera, aunque 
dependiendo de la experticia y juicio del 
auditor, pueden aplicarse a otra clase de 
encargos. Dentro de este tipo de trabajos, 
podemos encontrar el llevar a cabo 
procedimientos previamente acordados con la 
administración de la entidad contratante del 
servicio, o la recolección y clasificación de 
información. 

Código de Ética para 
Profesionales de la Contaduría  

Contiene una serie de requerimientos de 
carácter ético que deben regir el actuar de los 
profesionales de la contaduría, teniendo en 
cuenta la responsabilidad de su labor frente al 
interés público. 

Fuente (Legis, 2016) 

 

Las normas en el cuadro resumidas, aparecen relacionadas en el decreto 302 del 

mes de febrero de 2015, el cual indica en su artículo 1, Expídase el Marco Técnico 

normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI), que contiene: 

 

 Las Normas internacionales de Auditoría (NIA) 

 Las Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC) 

 Las Normas Internacionales de Trabajos de Revisión (NITR) 

 Las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar (ISAE) 

 Las Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR) 

 El Código de Ética para Profesionales de la Contaduría 

  

El decreto en su segundo artículo indica que, el presente decreto será de aplicación 

obligatoria por los revisores fiscales que presten sus servicios a entidades: 
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 Del Grupo 11 

 Del Grupo 2 

 Que tengan más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes (SMLMV) de activos o 

 Más de 200 trabajadores 

 

De igual manera plantea el artículo segundo de este decreto que los revisores 

fiscales que dictaminen estados financieros consolidados de estas entidades, es 

decir la de grupos empresariales deberán aplicar las normas de aseguramiento. 

Por otra parte las entidades que no pertenezcan al Grupo 1 y que voluntariamente 

se acogieron a emplear al marco técnico normativo de dicho Grupo, les será 

aplicable lo dispuesto en el presente artículo, es decir que las empresas que de 

manera voluntaria aceptaron aplicar normas internacionales información financiera 

(NIIF), sin estar obligados a ello y que tienen revisor fiscal, estos, los revisores 

deberán aplicar  las normas de aseguramiento. 

Ahora bien para los revisores fiscales que presten sus servicios a entidades no 

contempladas en este artículo, continuarán aplicando los procedimientos de 

auditoría previstos en el marco regulatorio vigente y sus modificaciones, y podrán 

aplicar voluntariamente las NAI descritas en los artículos 3° y 4° de este decreto. 

(Congreso d. l., Decreto 302 , 2015) 

  

Por su parte el artículo tercero de este decreto indica que el revisor fiscal aplicará 

las NIA, anexas a este decreto, en cumplimiento de las responsabilidades 

contenidas en los artículos 207, numeral 7, y 208 del Código de Comercio, en 

relación con el dictamen de los estados financieros, pero también en relación con 

sus funciones. 

                                                           
1 Clasificación dada por la ley 1314, en los términos establecidos para tales efectos y reglamentados en los 
decretos 2784 del año de 2012 y 3022 del año de 2013. 
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El artículo cuarto indica que el revisor fiscal aplicará las normas de 

aseguramiento para atestiguar (ISAE), en desarrollo de las responsabilidades 

contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la 

evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la asamblea o 

junta de socios y con la evaluación del control interno, elementos que son de 

obligatorio cumplimiento en la evaluación que hace el revisor fiscal en su trabajo. 

 

Indica también al artículo quinto del decreto, que para efectos de la aplicación del 

artículo cuarto, no será necesario que el revisor fiscal prepare informes separados, 

pero sí que exprese una opinión o concepto sobre cada uno de los temas contenidos 

en ellos. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública expedirá las orientaciones 

técnicas necesarias para estos fines. Lo anterior implica que el revisor fiscal deba 

por cada actividad o por cada elemento de control, expresar una evidencia a través 

de un significado para que sea considerado en la interacción social por los agentes 

generando confianza pública. 

  

El en artículo sexto empresa que los Contadores Públicos aplicarán en sus 

actuaciones profesionales el Código de Ética para Profesionales de la Contaduría, 

anexo a este decreto, en consonancia con el Capítulo Cuarto, Título Primero de la 

Ley 43 de 1990. Es decir que conscientes de su responsabilidad profesional deben 

en todo momento actuar so pena de que se le aplique el código de ética y sea 

imputado socialmente por su actuación como agente social en interacción. 

  

Los Contadores Públicos que presten servicios de revisoría fiscal, auditoría de 

información financiera, revisión de información financiera histórica u otros trabajos 

de aseguramiento, aplicarán en sus actuaciones profesionales las normas 

internacionales de calidad (NICC) anexas a este decreto, indica el artículo séptimo. 

Lo anterior plantea la necesidad de que en los servicios contables, para asegurar 
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un trabajo con altos estándares de responsabilidad la persona natural o jurídica, 

debe en su estructura organizacional evidenciar procesos de calidad asociados 

a su labor.     

  

 El artículo octavo indica que los Contadores Públicos que realicen trabajos de 

auditoría de información financiera, revisión de información financiera histórica, 

otros trabajos de aseguramiento u otros servicios profesionales, aplicarán las 

normas de aseguramiento plenas, según corresponda al servicio. 

  

Importante para los Contadores Públicos y Revisores Fiscales, en su actuación de 

relación social como agentes, por cuanto si estos tienen dudas en la aplicación de 

la norma, es obligación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, resolverá las 

inquietudes que se formulen en desarrollo de la adecuada aplicación de este decreto 

y su marco técnico normativo. 

  

Finalmente en el artículo decimo del decreto 302 de 2015, menciona que el  

presente decreto será aplicable a partir del 1º de enero del año 2016, para aquellos 

trabajos profesionales que se inicien a partir de esta fecha, de acuerdo a lo 

dispuesto en el inciso 1º del artículo catorce de la Ley 1314 de 2009, pero se permite 

de manera voluntaria su aplicación anticipada. 

 

Como se indica en los párrafos precedentes, la función del Contador Público y del 

Revisor Fiscal, se encuentra sujeta a la apreciación de un sinnúmero importante de 

actividades, la cuales están en vigilancia constante  por el conglomerado social a 

través de las relaciones de los agentes, por la emisión de sus significado con alta 

posibilidad de ser imputados en razón del efecto que estos causen en la sociedad. 
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4.- Evaluación de la Aplicación de las Normas y su Relación con la 

Responsabilidad Social 

 

En los acápites precedentes, se ha elaborado un marco conceptual general que 

deja clara la postura acerca de la responsabilidad social y su entendimiento de la 

interacción social que se genera para una imputación a los agentes sociales; de 

igual manera se desarrolla el concepto del Contador Público analizando los 

criterios de confianza pública de fe pública e interés público, como elementos de 

la interacción social, que son considerados para la respectiva imputación en las 

normas legales, y se finaliza con las normas de aseguramiento que serán objeto 

de evaluación como objetivo del este documento. 

 

A fin de adentrarnos en la evaluación de la aplicación de las normas de 

aseguramiento, se tomara como referente el trabajo disciplinario adelantado por la 

Junta Central de Contadores considerando, que si bien las normas de 

aseguramiento se emiten como norma jurídica de obligatorio cumplimiento a partir 

del 1 de enero de 2016, las conductas sociales a ser imputadas y analizadas se 

encuentran en un periodo de tiempo de cinco años, es decir desde el año de 2012 

y hasta lo corrido del año de 2017, dichas conductas se encuentran incluidas como 

actividades o labores objeto de aseguramiento para esos años, es decir se hará 

una retrospección de las actividades a evaluar tomando como referente las normas 

actuales.  

 

De acuerdo con ello, realizando un análisis puntal sobre la actuación del revisor 

fiscal y de los contadores públicos, para este análisis frente a estos sucesos, al 

revisar las cifras de los contadores públicos inscritos, con tarjeta profesional y los 

sancionados, se establece que existen un total de 236.436 Contadores con Tarjeta 

profesional expedida por la Junta Centra de Contadores, y que existen 2.629 
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sociedades inscritas, y autorizadas para realizar actividades técnico contables, 

(Zamora, 2017), dicha información esta analizada al 25 de mayo de 2017.  

 

De estos contadores durante los últimos cinco (5) años (2012-2017), han sido 

sancionados 500 contadores (Junta, 2017), incluidos los Contadores Públicos 

sancionados por la DIAN para este periodo los cuales suman 113, también en estos 

cinco años, es decir cerca de 96 Contadores Públicos por año, que equivalen a un 

0.00004%, son sancionados por diferentes motivos relacionados con su actuación 

profesional. (Zamora, 2017) 

 

 El primer referente en el proceso de evaluación, hace referencia al 

porcentaje de Contadores Públicos sancionados frente al total de 

contadores con registro en la Junta Central de Contadores con tarjeta 

profesional, de tan solo el 0.00004%, lo cual quiere decir desde la 

responsabilidad social definida, que la interacción social del agente 

(Contador Público) y sus significados (informes, certificaciones y 

actuaciones) han impactado de manera negativa, con una imputación sobre 

el comportamiento que recae en un agente en relación con la acción social 

de dicho significado que de manera libre, genera consecuencias irregulares.     

 

Del trabajo adelantado por la Junta Central de Contadores en su función 

disciplinaria, y del análisis del comportamiento de sus vigilados por la ventana de 

observación de cinco (5) años se establece que: 

 

 El segundo referente en el proceso de evaluación, hace referencia al total de 

los 500 Contadores Públicos sancionados, los cuales conducta social 

desplegada, infringieron el código de ética y las normas de comportamiento 

que hacen parte de las normas de Aseguramiento, lo cual quiere decir desde 
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la responsabilidad social definida y sus elementos, que la interacción social 

del agente (Contador Público) y sus significados (informes, certificaciones 

y actuaciones) han impactado de manera negativa, con los criterios de fe 

pública, de confianza pública e interés público, y que genera este efecto 

negativo en contravía de la acción social desplegada. 

 

Ahora bien, analizando el total de contadores sancionados se puede 

determinar que: 

 

o De los 500 Contadores Públicos sancionados 228 corresponde a 

actividades propias de Revisores Fiscales y 272 a funciones propias 

del Contador Público, por lo cual es importante resaltar a los 

Revisores Fiscales sancionados, por cuanto en ellos por su 

responsabilidad son llamados a responder con los criterios de fe 

pública, de confianza pública e interés público. 

 

o De los 500 Contadores Públicos sancionados por genero 195 son 

Contadores Públicos y 305 son Contadores Públicos, lo cual no 

repercute en términos de la imputación social que su actividad social 

genera, pero si deja entrever el género en este tipo de sanciones, a 

sabiendas que el mayor número de Contadores Públicos titulados son 

de género femenino.  

 

o De los 500 Contadores Públicos sancionados de acuerdo con la razón 

de su sanción, 113 corresponden a actividades relacionadas con los 

impuestos y por temas relacionado con la contabilidad y forma de 

llevarla aparecen 83 sanciones, por retención indebida de 

documentos un total de 75 sancionados, por apropiación indebida de 

recursos de terceros 10  son los sancionados, por firma de estados 
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financieros carentes de veracidad 90 sancionados y por información 

y certificación inexacta un total de 116 contadores.  

 

o De los 500 Contadores Públicos sancionados de acuerdo con la 

intención de hacer daño a la interacción social en su papel de agentes 

a través de sus significados, son 238 los sancionados por conductas 

dolosas, e decir por hacer parte del ilícito por voluntad propia, allí 

existe una voluntad y mente dispuesta para la imputación social, 

mientras que 262 son conductas dolosas, por falta de atención al 

deber de cuidado de su profesión. 

 

o De los 500 Contadores Públicos sancionados de acuerdo con el tipo 

de falta y su implicación en la responsabilidad social de estos, a título 

de faltas graves se sancionaron a 475 Contadores Públicos, y por 

faltas leves solo a  25, lo cual deja entrever, desde la responsabilidad 

social definida, que la interacción social del agente (Contador Público) 

y sus significados (informes, certificaciones y actuaciones) que en un 

95% actúa con altor grado de imputación por considerarse graves la 

imputación social lo cual causa un impactado negativo, en relación 

con su comportamiento que recae como agente en relación con la 

acción social. 

 

Ahora bien con el fin de relacionar las normas de aseguramiento y las sanciones 

antes indicadas en relación con su evaluación, se presenta un análisis de como la 

acción desplegada por el agente es sancionada por el tribunal disciplinario de la 

Junta Central de Contadores y como esta acción tiene que ver con las normas de 

aseguramiento, por tanto en los análisis abajo relacionados para todos los casos, 

se incluye el número de hechos, el tipo de agente que desplegada la acción sujeta 

de la sanción, el tipo de imputación social que causa de acuerdo con la ley,  la acción 
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objeto de la imputación y el número de la norma de aseguramiento sujeta de 

trasgresión. A continuación se enumeran las normas de aseguramiento, las 

cuales en su orden se incluyen en el análisis. 

 

 

 

1.- Las Normas internacionales de Auditoría (NIA) 

2.- Las Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC) 

3.- Las Normas Internacionales de Trabajos de Revisión (NITR) 

4.- Las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar (ISAE) 

5.- Las Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR) 

6.- El Código de Ética para Profesionales de la Contaduría 

      

 El tercer referente hace referencia al análisis de 259 conductas revisadas y 

que fueron objeto de sanción, las cuales de acuerdo a su tipología se 

analizaran sobre la base de la aplicación de la normas de aseguramiento 

según el siguiente análisis.  

 

NRO AGENTE 
IMPUT
ACIÓN QTY ACCIÓN 

NORM
A 

1 
Contador 
Publico 

Culpa-
Grave 

4 

Atestar documentos que 
sirvieron como soporte para 
devoluciones de la DIAN por 
sumas considerables. 

 4 

2 
Contadora 

Publica 
Culpa-
Grave 

6 

Certificación de la declaración 
inicial y la corrección del 
impuesto a las ventas de 
cuarto bimestre del año 2014 
que según la entidad tributaria 
no se ajustan a la realidad 
económica del contribuyente 
y aun así con su firma certifico 
información inexacta. 

 4 
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3 
Contador 
Publico 

Culpa-
Grave 

3 
Certifico estados financieros 
contradictorios de un mismo 
periodo. 

 4 

4 
Contadora 

Publica 
Culpa-
Grave 

4 

Falta de diligencia y cuidado 
teniendo en cuenta que no se 
llevó en debida forma la 
contabilidad de la empresa 
mediante irregularidades en 
los registros contables. 

 1 

5 
Contador 
Publico 

Culpa-
Grave 

3 

Falta de diligencia. Suceso 
descuido al suscribir  
documentos sin realizar 
comprobación alguna. 

 4 

6 
Contadora 

Publica 
Culpa-
Grave 

5 

Suceso genero doble saldo a 
pagar a favor de la compañía  
puso en riesgo al usuario ya 
que pudo ser objeto de 
investigación y sanciones 
secundarias, vulnero 
disposiciones normativas. 

 3 

7 
Contador 
Publico 

Culpa-
Grave 

2 
Suceso retuvo en su poder y 
sin justificación información 
contable de la compañía 

 1 

8 
Contador 
Publico 

Culpa-
Grave 

6 
Suceso tenía atrasada la 
contabilidad. No existían 
libros impresos. 

 1 

9 
Contador 
Publico 

Culpa-
Grave 

2 

Visita de la DIAN se detectó 
en el libro de operaciones 
diarias ingresos futuros e 
inexistentes y aprovecho la 
oportunidad de fotocopiar los 
libros para borrar con 
corrector estos ingresos. 

4  

            

  TOTAL   35     
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 El cuarto referente indica en su análisis que por culpa grave se viola la 

norma internacional de aseguramiento en relación con los trabajos de  

atestiguar por parte del Contador Público, en razón a su conducta de culpa 

por el deber de cuidado, como caso relevante en este aparte. 

 

NRO AGENTE 
IMPUTA

CIÓN QTY ACCIÓN 
NORM

A 

1 
Contador 
Publico 

Culpa-
Negligen

cia 
5 

Certifico dos estados 
financieros y dos estados de 
resultados con diferente 
información. 

 4 

2 
Contador 
Publico 

Culpa-
Negligen

cia 
7 

Conducta  Contador y Revisor 
Fiscal de una misma 
compañía. 

6  

3 
Perito 

Contable 
Auxiliar 

Culpa-
Negligen

cia 
3 

Conducta alterar el 
rendimiento financiero. 

 4 

4 
Contador 
Publico 

Culpa-
Negligen

cia 
5 

Conducta Contadora y luego 
Revisora Fiscal de las mismas 
compañías. 

6  

5 
Contador 
Publico 

Culpa-
Negligen

cia 
2 

Conducta documentos 
inexactos al omitir revisar 
documentación. 

 4 

6 
Contador 
Publico 

Culpa-
Negligen

cia 
3 

Conducta Firma de saldos 
inexistentes a la DIAN. 

 4 

7 
Contador 
Publico 

Culpa-
Negligen

cia 
7 

Conducta omitir revisar 
documentación. 

1  

8 
Contador 
Publico 

Culpa-
Negligen

cia 
2 

Desempeñaba de forma 
incompleta los deberes 
profesionales. 

6  

9 
Contador 
Publico 

Culpa-
Negligen

cia 
6 

Niega injustificadamente 
colaboración con la auditoria y 
elaboración irregular de los 
estados financieros. 

 6 

10 
Contador 
Publico 

Culpa-
Negligen

cia 
4 

Retener injustificadamente los 
libros de contabilidad. 

 6 
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11 
Contador 
Publico 

Culpa-
Negligen

cia 
2 

Sustrajo información de sus 
clientes. 

1  

            

  TOTAL   46     

 

 El quinto referente indica en su análisis que por culpa de negligencia,  viola 

la norma internacional de aseguramiento en relación con el Código de ética 

de los profesionales y la norma de aseguramiento por trabajos de  atestiguar 

por parte del Contador Público , en razón a su conducta de culpa por el 

deber de cuidado, como caso relevante en este aparte 

 

NRO AGENTE 
IMPUTACIÓ

N QTY ACCIÓN 
NORM

A 

1 
Contador 
Publico 

Dolo - Grave 3 

Suministro de datos 
inexactos y documentos 
con contenidos que no 
corresponden a la realidad 
material del contribuyente. 

 4 

2 
Contador 
Publico 

Dolo - Grave 4 

Por actuar como contador 
sabiendo que se 
encontraba suspendido por 
la Junta central de 
Contadores. 

6  

3 
Contador 
Publico 

Dolo - Grave 9 

Omitió realizar la 
devolución de dineros 
confiados para a él para el 
pago de declaraciones 
tributaciones. 

6  

4 
Contador 
Publico 

Dolo - Grave 3 

Desatendió su deber 
profesional al emitir y 
firmar declaraciones 
irregulares. 

4  

5 
Contador 
Publico 

Dolo - Grave 2 
Emitir y armar 
declaraciones irregulares. 

4  
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6 
Contador 
Publico 

Dolo - Grave 2 

Dar fe de información 
contraria a la realidad, 
dictaminar sin verificar ni 
auditar. 

 4 

7 
Contador 
Publico 

Dolo - Grave 4 

Intensión de registrar en la 
contabilidad transacciones 
comerciales que nunca se 
ejecutaron.  

4  

8 
Contador 
Publico 

Dolo - Grave 2 
Emitir y firmar 
declaraciones irregulares. 

4  

9 
Contador 
Publico 

Dolo - Grave 4 
Dar información contraria a 
la realidad. 

4  

10 
Contador 
Publico 

Dolo - Grave 3 

Efectuar operaciones 
contables fraudulentas con 
el fin de apropiarse dineros 
de la sociedad en ejercicio 
de su cargo de asistente 
contable. 

4  

11 
Contador 
Publico 

Dolo - Grave 3 

Ejercer de manera 
simultánea el cargo de 
Revisor Fiscal principal en 
más de 5 sociedades. 

6  

12 
Contador 
Publico 

Dolo - Grave 6 

Suministros de datos 
contables inexactos. 
Suceso vulnero los 
presuntos legales  

4  

13 
Contador 
Publico 

Dolo - Grave 3 

Datos que no 
correspondían con él. 
Suceso fin de conseguir la 
devolución del impuesto a 
la ventas IVA. 

4  

14 
Contador 
Publico 

Dolo - Grave 4 

Suceso datos contables 
inexactos y certificaban 
documentación en 
contenidos que no 
corresponden con la 
realidad de la compañía. 

4  

15 
Contador 
Publico 

Dolo - Grave 3 
Sucesos al desarrollar 
actos de la ciencia 
contable para obtener 

4  
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devolución se hicieron 
certificaciones contrarias a 
la realidad de la empresa  

16 
Contador 
Publico 

Dolo - Grave 3 

Sucesos otorgo fe pública 
con su firma en 
información que no 
correspondía a la realidad 
de las operaciones 
realizadas por la 
compañía. 

 4 

17 
Contador 
Publico 

Dolo - Grave 4 

Sucesos datos contables 
inexactos y documentación 
que no correspondía con la 
realidad. 

 4 

18 
Contadora 

Publica 
Dolo - Grave 3 

Información falsa para 
solicitar la devolución de 
IVA. 

4  

19 
Contadora 

Publica 
Dolo - Grave 2 

Certificar estados 
financieros para presentar 
una falsa declaración de 
Renta. 

4  

20 
Contadora 

Publica 
Dolo - Grave 3 

Al certificar información 
falsa en la presentación de 
impuestos frente a 
organismos de control 
como lo es en el caso de la 
DIAN. 

 4 

21 
Contadora 

Publica 
Dolo - Grave 3 

Al manipular y ocultar 
información contable a la 
asamblea para su 
beneficio propio. 

1  

22 
Contadora 

Publica 
Dolo - Grave 5 

Desconocimiento PCGA  al 
certificar los incluyendo 
pasivos, gastos, costos y 
deducciones 
improcedentes que 
generaron una carga 
impositiva al contribuyente 
relacionada con el pago de 
la sanción por inexactitud, 

4  
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con información que no 
reflejaba la realidad 
económica del ente. 

23 
Contadora 

Publica 
Dolo - Grave 3 

No realizo en forma 
fidedigna y veraz la labor 
que le fue encomendada, 
el órgano de fiscalización 
desconoció ciertos valores 
consignados en la 
declaración de renta, 
situación que trajo como 
consecuencia la 
imposición de una sanción 
por inexactitud. 

4  

24 
Contadora 

Publica 
Dolo - Grave 2 

La DIAN rechazo pasivos  
consignados en la 
declaración del impuesto 
de renta y 
complementarios  situación 
que trajo como 
consecuencia la 
imposición por inexactitud. 

3  

25 
Contadora 

Publica 
Dolo - Grave 5 

Certifico información con 
destino a la DIAN no 
acorde con la realidad, 
(Datos contables 
inexactos, entrega de 
documentos que no 
corresponden a la 
realidad). 

4  

26 
Contadora 

Publica 
Dolo - Grave 4 

Sucesos certifica hechos 
económicos contenidos en 
la declaración bimestral del 
impuesto sobre IVA 
incluyendo datos inexactos 
de ventas generando carga 
impositiva relacionada con 

4  
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pago de sanción por 
inexactitud. 

            

  TOTAL   92     

 

 El sexto referente indica en su análisis que por dolo grave se viola la norma 

internacional de aseguramiento en relación con los trabajos de  atestiguar 

por parte del Contador Público, en razón a su conducta dolosa participando 

de los delitos de manera libre y directa. 

 

NRO AGENTE 
IMPUTACIÓ

N QTY ACCIÓN 
NOR
MA 

1 
Contador 
Publico 

Dolo-Culpa 2 

Certifico ante la DIAN 
operaciones económicas con 
datos inexactos y 
documentaciones con 
información contraria a la 
realidad. 

 4 

2 
Contador 
Publico 

Dolo-Culpa 3 

Certifico información 
financiera contraria a la 
realidad económica de la 
empresa, la información 
certificada no era tomada 
fielmente de los libros 
oficiales. 

 4 

3 
Contador 
Publico 

Dolo-Culpa 4 
Conducta toma de dineros en 
provecho suyo, abuso de 
confianza. 

 6 

4 
Contador 
Publico 

Dolo-Culpa 2 
Conducta abuso de 
confianza. 

6  

5 
Contadora 

Publica 
Dolo-Culpa 1 

Manipulo estados financieros 
y presento información falsa. 

4  

            

  TOTAL   12     
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 El séptimo referente indica en su análisis que por dolo culposo, se viola la 

norma internacional de aseguramiento en relación con los trabajos de  

atestiguar por parte del Contador Público , en razón a su conducta de culpa 

por el deber de cuidado, como caso relevante en este aparte 

 

NRO AGENTE IMPUTACIÓN QTY ACCIÓN NORMA 

1 
Contadora 

Publica 
Falta-Grave 3 

Certificar información y 
adulterar declaraciones. 

 4 

2 
Contadora 

Publica 
Falta-Grave 2 

Desconoció o ignoro las 
normativas al no realizar la 
provisión de impuestos. 

 3 

3 
Contadora 

Publica 
Falta-Grave 3 

Omitió el calendario 
tributario ya sea por 
desconocimiento y por esa 
razón no presento 
declaración a tiempo. 

 3 

4 
Contadora 

Publica 
Falta-Grave 2 

Al solicitar devolución sin 
revisar por que se generó 
ese saldo anterior en un 
periodo pasado. 

3  

            

  TOTAL   10     

 

 El octavo referente indica en su análisis que por culpa grave se viola la 

norma internacional de aseguramiento en relación con los trabajos de  

atestiguar por parte del Contador Público , en razón a su conducta de culpa 

por el deber de cuidado, como caso relevante en este aparte 

 

NRO AGENTE IMPUTACIÓN QTY ACCIÓN NORMA 

1 
Revisor 
Fiscal 

Culpa-Grave 3 

Al dictaminar estados 
financieros los cuales no se 
encontraban debidamente 
certificados. 

3  

2 
Revisor 
Fiscal 

Culpa-Grave 4 
Al extralimitarse en su cargo 
como Revisor Fiscal de un 
conjunto toda vez que acepto 

 6 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

la designación como 
presidente en la asamblea 
extraordinaria funciones que 
son incompatibles con su 
labor profesional. 

3 
Revisor 
Fiscal 

Culpa-Grave 1 

Emitir certificación que la 
usuaria de sus servicios se 
encontraba a paz y salvo en 
pagos de EPS, durante el 
mes de enero a julio. Los 
pagos se realizan hasta 
octubre 

4  

4 
Revisor 
Fiscal 

Culpa-Grave 4 

Inobservo la normatividad al 
cargo de Revisor Fiscal al 
momento de observar 
aceptar fungir como tal en 
más de cinco sociedades por 
acciones. 

 6 

            

  TOTAL   12     

 

 El noveno referente indica en su análisis que por culpa grave se viola la 

norma internacional de aseguramiento en relación con el código de ética y 

el de los trabajos de  atestiguar por parte del Revisor Fiscal, en razón a su 

conducta de culpa grave por el deber de cuidado, como caso relevante en 

este aparte. 

 

NRO AGENTE IMPUTACIÓN QTY ACCIÓN NORMA 

1 
Revisor 
Fiscal 

Culpa-
Negligencia 

5 
Acepto la revisoría fiscal más de 
cinco compañía. 

 6 

2 
Revisor 
Fiscal 

Culpa-
Negligencia 

3 

Certifico que la usuaria de los 
servicios estaba a paz y salvo 
con la seguridad social cuando 
no era así. 

 3 
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3 
Revisor 
Fiscal 

Culpa-
Negligencia 

3 
Conducta atraso de la 
contabilidad desconocimiento 
de realidad financiera. 

4  

4 
Revisor 
Fiscal 

Culpa-
Negligencia 

4 
Conducta no reportar los 
hallazgos mediante el informe 
auditorio. 

 4 

5 
Revisor 
Fiscal 

Culpa-
Negligencia 

5 
Conducta presentar informes 
inexistentes. 

 4 

6 
Revisor 
Fiscal 

Culpa-
Negligencia 

1 
Conducta revisor fiscal suplente 
pasa a ser revisor fiscal 
principal. 

6  

7 
Revisor 
Fiscal 

Culpa-
Negligencia 

2 
Conducta revisora y auditora en 
la misma compañía. 

 6 

8 
Revisor 
Fiscal 

Culpa-
Negligencia 

3 
Conducta socio y accionista de 
las fundaciones representadas. 

 6 

9 
Revisor 
Fiscal 

Culpa-
Negligencia 

4 

No pronuncio oportunamente el 
atraso en la contabilidad y la 
falta de soportes de los hechos 
económicos. 

 3 

10 
Revisor 
Fiscal 

Culpa-
Negligencia 

4 

Omitir la presentación del 
dictamen de los estados 
financieros que impidió la 
aprobación de los mismos en la 
asamblea general. 

 1 

            

  TOTAL   34     

 

 El décimo referente indica en su análisis que por culpa y negligencia se viola 

la norma internacional de aseguramiento en relación con el código de ética 

y el de los trabajos de  atestiguar por parte del Revisor Fiscal, en razón a su 

conducta de negligencia por el deber de cuidado, como caso relevante en 

este aparte. 

 

NRO AGENTE IMPUTACIÓN QTY ACCIÓN NORMA 

1 
Revisor 
Fiscal 

Dolo - Grave 3 
Enviar y presentar información 
falsa mediante estados 

4  
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financieros para cometer fraude 
al buscar beneficio fiscal. 

            

  TOTAL   3     

 

 El onceavo referente indica en su análisis que por dolo grave se viola la 

norma internacional de aseguramiento en relación con los trabajos de  

atestiguar por parte del Revisor Fiscal, en razón a su conducta de culpa 

grave por el deber de cuidado, como caso relevante en este aparte. 

 

NRO AGENTE IMPUTACIÓN QTY ACCIÓN NORMA 

1 
Revisor 
Fiscal 

Dolo-Culpa 3 

Certifico ante la DIAN 
operaciones económicas con 
datos inexactos y 
documentación con información 
contaría a la realidad. 

4  

            

  TOTAL   3     

 

 El doceavo referente indica en su análisis que por dolo y culpa se viola la 

norma internacional de aseguramiento en relación con los trabajos de  

atestiguar por parte del Revisor Fiscal, en razón a su conducta por el deber 

de cuidado, como caso relevante en este aparte. 

 

NRO AGENTE IMPUTACIÓN QTY ACCIÓN NORMA 

1 
Revisor 
Fiscal 

Falta-Grave 4 

Al adulterar y verificar 
declaraciones que no 
corresponden a la realidad de la 
compañía. 

4  

2 
Revisor 
Fiscal 

Falta-Grave 5 
Al dictaminar estados 
financieros que no 
corresponden a la realidad 

4  
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económica y no dar aviso sobre 
el inconveniente. 

3 
Revisor 
Fiscal 

Falta-Grave 3 

Al no dar conocimiento que los 
estados financieros no estaban 
elaborados de forma correcta a 
la asamblea general. 

3  

            

  TOTAL   12     

            

  
TOTAL 

GENERAL 
  259     

 

 El doceavo referente indica en su análisis que por falta grave se viola la 

norma internacional de aseguramiento en relación con los trabajos de  

atestiguar por parte del Revisor Fiscal, en razón a su conducta por el deber 

de cuidado, como caso relevante en este aparte. 

 

Como se puede determinar  del análisis efectuado a los procesos sancionatorios 

de la Junta Central de Contadores, la norma de aseguramiento sobre la cual se 

fundamenta la actividad de imputación de responsabilidad social es la relacionada 

con el atestiguar hechos que en la interacción social producen efectos frente al 

conglomerado social, y en la toma de decisiones de los agentes en que recaen los 

significados hacen que estos se vean involucrados en actividades que son objeto 

de sanción por parte de la entidad de control. 

 

De igual manera se evidencia que todas las actuaciones irregulares del Contador 

Público, violan en forma flagrante el código de ética formulado a través de la ley 

43 de 1990, es decir a los Contadores sancionados tiene problemas morales y de 
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interacción social, y al parecer no entienden la gravedad de los hechos, por la 

naturaleza de las acciones que han sido objeto de imputación social.        

 

5.- Conclusiones  

 

1.- Los Contadores Públicos en un número muy reducido de ellos desconocen en 

su actuación, los problemas de imputación por el desarrollo de su actividad en 

interacción social, por cuanto sus significados, producen efectos negativos en el 

componente social, lo cual hace que diversos casos donde este profesional se ve 

involucrado tomen un efectos social indeseado para la profesión, generando mala 

imagen y presión social.   

 

2.- Dentro del proceso de análisis efectuado a los diversos Contadores Públicos  

por la Junta Central de Contadores como máximo organismo disciplinario, se 

puede establecer dentro del proceso de evaluación que la norma de aseguramiento 

sobre la cual se fundamenta la actividad de imputación de responsabilidad social 

es la relacionada con el atestiguar hechos que en la interacción social producen 

efectos frente al conglomerado social 

 

3.- En el proceso de evaluación se determina que el Contador Público propiamente 

dicho y el  Revisor fiscal, en su gran mayoría al ser sancionado se establece que 

la conducta dolosa se plantea para hacer desfalcos al estado a través de la 

devolución de impuestos, situación que pone en detrimento el patrimonio social  

 

4.- El deber de cuidado profesional, es un referente de imputación social sobre la 

actuación del Revisor Fiscal y el Contador Público, por cuanto los hechos 

sancionados en algunos casos es solo la falta de cuidado y diligencia profesional. 
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5.- En el proceso de evaluación se evidencia que todas las actuaciones 

irregulares del Contador Público, violan en forma flagrante el código de ética 

formulado a través de la ley 43 de 1990, es decir a los Contadores sancionados 

tiene problemas morales y de interacción social, y al parecer no entienden la 

gravedad de los hechos, por la naturaleza de las acciones que han sido objeto de 

imputación social.        
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