La UIAF y la efectividad del
sistema ALA/CFT
Diego Andrés Soledad Abella
Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-

La UIAF
Organismo de INTELIGENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, que centraliza,
sistematiza y analiza la información recaudada suministrada por las entidades
reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones
de lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente.
Creada en 1999 mediante la Ley 526 como una unidad administrativa especial
adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ley 1121 de 2006. Crea el delito de FT y le atribuye a la UIAF funciones en materia
de FT.
Ley 1621 de 2013 – Ley de inteligencia. Inscribe a la UIAF dentro de los organismos
de inteligencia del Estado.

Marco normativo y estándares internacionales
Ley Estatutaria 1621 de 2013
Organismo de inteligencia
y
contrainteligencia financiera.

Ley 526 de 1999
Recomendación No. 29.
Ley 1186 de 2008.

Ley 1121 de 2006

Crea la UIAF y determina sus
funciones y competencias.

Ley

1762

de

Asigna funciones de
prevención y lucha contra FT.

2015.

Asigna
funciones de prevención y lucha
contra el contrabando y el fraude aduanero.

Fuente: elaboración UIAF.

Delito de LA

Adquiera,
resguarde,
invierta,
transporte,
custodie,
administre,
legalice,
oculte,
encubra

9 verbos
rectores

Bienes que
tengan origen
mediato o
inmediato en
actividades
delictivas
señaladas en el
artículo 323.

65 delitos fuente

Lavado de
activos

El propósito superior

¿A qué nos enfrentamos?

Sistema Dinámico y Efectivo (SDE)

La importancia del ROS

Elementos del ROS
Identificar plenamente a clientes, usuarios y personas que
intervengan en las operaciones, así como su rol.
Determinar el origen y destino de los recursos transados,
identificando los productos financieros, montos, zonas y
fechas.
Verificar si la operación se ajusta al perfil o segmento económico.

La operación reportada debe estar relacionada con algún delito
fuente del LA/FT.

Buenas prácticas del ROS

Operaciones inusuales y sospechosas

Enfoque basado en riesgo
y Debida diligencia

Contadores y el GAFI
Recomendación No. 22
22. APNFD: Debida Diligencia del Cliente
Los requisitos de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros
establecidos en las Recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17, se aplican a las Actividades
y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) en las siguientes situaciones:
(…)
(d) Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores –cuando se disponen
a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades:
1. Compra y venta de bienes inmuebles;
2. Administración del dinero, valores u otros activos del cliente;
3. Administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores;
4. Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas;
5. Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y compra y
6. Venta de entidades comerciales.
(…)

Contadores y el GAFI
Recomendación No. 23
23. APNFD: Otras medidas
Los requisitos plasmados en las Recomendaciones 18 a la 21 se aplican a todas las actividades y
profesiones no financieras designadas, sujeto a los siguientes requisitos:
(a) Debe exigirse a los abogados, notarios, otros
profesionales jurídicos independientes y contadores que reporten las operaciones sospechosas
cuando, en nombre de un cliente o por un cliente, se involucran en una transacción financiera con
relación a las actividades descritas en el párrafo (d) de la Recomendación 22.
Se exhorta firmemente a los países que extiendan el requisito de reporte al resto
de las actividades profesionales de los contadores, incluyendo la auditoría.
(…)

Enfoque Basado en Riesgo

Asegurar que las medidas dirigidas a prevenir o mitigar
el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

correspondan con los riesgos identificados

Variables de la Debida Diligencia

Medidas de la Debida Diligencia

Recomendaciones para el sector
Actualizar constantemente el conocimiento del riesgo al que se
expone el sector.
Entender las bondades de las nuevas tecnologías, pero también
entender el riesgo de LA/FT de las mismas.
Fortalecer los esquemas de debida diligencia del cliente.
Consultar las listas de países no cooperantes del GAFI y aplicar
medidas de debida diligencia ampliada ante relaciones con
países incluidos en esta lista.
Estar atento a las señales de alerta que en materia de riesgo
de LA/FT expidan la UIAF, el GAFILAT, el GAFI.

Gracias

Supervisión General y Nuevas Amenazas

Grupo de Cumplimiento y Buenas Prácticas
Empresariales

ADVERTENCIA
Esta presentación recoge una opinión general y abstracta sobre una de las materias a
cargo de la Superintendencia de Sociedades, la cual no tiene carácter vinculante ni
compromete su responsabilidad, como quiera que se trata de una labor eminentemente
pedagógica que busca proporcionar una ilustración general.

MARCO INSTITUCIONAL
CONSEJO

Supervisión
dirección estratégicapor
de
1999,y modificada

1. Artículo 10 de la Ley 526
2006
Representantes de los países miembros y de la

Comisión Europea; toma de decisiones por
consenso.

la Ley 1121 de

2. Ley 1186 de 2009(Exequible mediante sentencia C-685 de 2009)
3. Decreto 1023 de 2012
4. Circular Básica Jurídica, Capítulo X

1.Entidades Supervisadas

Año

Entidades Supervisadas requeridas por la
Superintendencia de Sociedades (Estados
Financieros)

Empresas
Obligadas al
Capítulo X de la
Circular Básica
Jurídica

2016

25.903

1.235

2017

21.779

1.226

2018

21.767

1.310

2019

30.702

1.377

2020

Por definir muestra

4.799*

*Cálculo estimado conforme a nuevos sujetos APNFD y nuevos cortes de Activos e
Ingresos Operacionales para estos sujetos.
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2. Sistema SAGRLAFT

SAGRLAFT - Sistema autocontrol y gestión del riesgo LA/FT
Circular Básica Jurídica – Capítulo X
• Adopción obligatoria: criterios de ingresos y sectores.
• Adopción voluntaria: quien así lo establezca (buena práctica de
gobierno corporativo).
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2. Sistema SAGRLAFT
Ámbito de aplicación

*Sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Sociedades.

3. Política de Supervisión
Fortalecimiento empresarial
1. Reforma Capítulo X Circular Básica Jurídica
a. Adopción de un sistema de autogestión abreviado para
pequeñas y medianas empresas.
ü Menos requisitos manteniedo la obligación de Reporte de
Obligaciones Sospechosas, debida diligencia sobre los
clientes, sobre Personas Expuestas Públicamente y
beneficiarios finales.
b. Ampliación del ambito de aplicación a sociedades
pertenecientes a las Actividades y profesiones no
financieras designadas – APNFDü Abogados, contadores y agentes inmobiliarios.
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3. Política de Supervisión

2. Guía dirigida a los Revisores Fiscales, año 2019.
3. Guía sobre “Nuevos riesgos en el Lavado de Activos y la
Financiación del Terrorismo asociados al COVID-19, año 2020”.
4. Curso virtual sobre Soborno Transnacional.
ü Total de visitas al curso: 13.473.
ü Total de personas que han realizado la evaluación: 517.
5. Micrositio Web Supertips
ü Material referente al sistema de autogestión del riesgo.
ü En 2020 se han recibido 16.457 visitas.
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3. Política de Supervisión
Fortalecimiento Institucional
6. Suscripción del “Pacto de Supervisores del Sector Real”
Cooperación, intercambio de información y cumplimiento de los
estándares del Grupo de Acción Financiera Internacionl (GAFI), en
materia de lucha contra el LA/FT.
• Superintendencia de Notariado y Registro.
• Coljuegos.
• Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores
(UAE JCC).
• UIAF.
• Superintendencia de Sociedades.
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5. Cifras de Supervisión y Multas
SUJETOS OBLIGADOS INFORME 50
Año

Empresas
requeridadas

Empresas que
enviaron el
informe 50

Porcentaje de
cumplimiento

2016

1.235

1.203

97.4%

2017

1.226

1.208

97.8%

2019

1.310

1.285

98.1%

2019

1.377

1.360

98.76%
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5. Cifras de Supervisión y Multas
INFORME 50 – Prevención del Riesgo de LA/FT
Principales hallazgos Informe
2019

Número de empresas
que diligenciaron el
Informe 50 – 2019
(1.360)

Porcentaje

Cuentan con un Sistema de
Autocontrol y Gestión del Riesgo de
LA/FT

1.324

97,3%

Tienen matriz de riesgo u otro
mecanismo de evaluación del riesgo
de LA/FT.

1.320

97.0%

Cuentan con oficial de cumplimiento

1.290

94.8%

Adelantan
diligencia.

1.305

95.9%

1.312

96.4%

procesos

de

debida

Poner una columna de %

Se ajustan a los lineamientos
establecidos en el capítulo X de la
Circular Básica Jurídica.
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5. Cifras de Supervisión y Multas
Supervisión
administrativa (In situ)

Supervisión
administrativa (Extra Situ)

Año

Número

Año

Número

2016

-

2016

-

2017

7

2017

-

2018

-

2019

23

2020

15*

2021

70

2018
2019
2020
2021

28
30

*Se realizarán 35 supervisiones Extra Situ adicionales en 2020.
Pendiente por definir supervisiones In Situ hasta 31 de diciembre de 2020.
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5. Cifras de Supervisión y Multas
Sanciones por el no envío del Informe 50
Año
2016

Número
6

Monto
(Pesos Colombianos)
$202.048.045

2017

32

$212.922.302

2018

27

$573.703.491

2019

25*

$526.681.726

2020

17**

-

Total

107

$1.515.355.564

*Cifras a noviembre de 2019. Algunas de las sanciones de 2019 no se encuentran en firme.
**Procesos administrativos pendientes de iniciar.

5. Cifras de Supervisión y Multas

INVESTIGACIONES Y SANCIONES POR
IMPLEMENTACIÓN INADECUADA DEL SAGRLAFT
Investigaciones y sanciones

2020

Investigaciones en curso

4

Sanciones por implementación
inadecuada del SAGRLAFT

3*

Monto (Pesos Colombianos)

$37.745.529

Las resoluciones sancionatorias incluyen la multa, la órden de corrección y
la lectura de la resolución en la Junta Directiva o Máximo Organo Social.
*Las sanciones impuestas no están en firme.
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6. Nuevos Riesgos LA/FT –
Covid-19

6. Nuevos Riesgos LA/FT –
Covid-19

6. Nuevos Riesgos LA/FT –
Covid-19

Uso indebido de las personas
jurídicas para obtener y
posteriormente lavar dinero u
ocultarlo.

Dificultad en el mantenimiento
óptimo de un SAGRLAFT por parte
del sector privado ante el cese o
disminución temporal de funciones
que involucran la actividad
presencial de sus recursos
humanos.

Nuevos riesgos en
materia de LA/FT
Cierre temporal o intermitencia de
algunas actividades económicas
que
impiden
el
adecuado
cumplimiento de las obligaciones
en materia de LA/FT.

7. Nuevos Retos para la

7. Nuevos Retos para la
Superintendencia de Sociedades
Superintendencia
de Sociedades
1. Ampliación y supervisión de los sujetos obligados (más APNFD).
2. Plan extendido de pedagogía para el cumplimiento normativo.
• Más y mejores reportes de ROS.
• Implementaciones adecuadas de SAGRLAFT.
3. Fortalecimiento de las herramientas de supervisión Extra Situ.
• Ajustes Informe 50
• Uso de la tecnología.
4. Fortalecimiento Supervisión In Situ.
• Más visitas
• Elaboración e implementación del protocolo.
5. Colaboración y coordinación con otras autoridades y entidades para
implementación de mejores prácticas.
6. Pedagogía de los nuevos riesgos y las medidas a implementar con ocasión
del COVID – 19.

CONCLUSIONES

7. Nuevos Retos para la
Superintendencia de Sociedades

• La Superintendencia de Sociedades ha realizado un esfuerzo para la
implementación del SAGRLAFT.
• Esta Superintendencia ha analizado y se encuentra adoptando las
recomendaciones del GAFI.
• La implementación de los sistemas del SAGRLAFT hacen parte de la
cultura de un buen Gobierno Corporativo y del control de los riesgos.
• El cumplimiento normativo de SAGRLAFT y la elaboración de ROS
ayudan a contar con estructuras empresariales preparadas y fortalecidas
para hacer frente a los riesgos de LA/FT.
• El cumplimiento normativo de SAGRLAFT, al controlar los riesgos, ayuda
a que la empresa sea más competitiva, productiva y perdurable.

Supersociedades
Línea de atención al usuario: 018000114319
PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000
AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia
Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00pm
webmaster@supersociedades.gov.co
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EVENTO UIAF-CTCP-JCC
Contadores Públicos: Actores
clave en la lucha contra el lavado
de activos y la financiación del
terrorismo
Wilmar Franco Franco
Presidente CTCP
Fecha: Septiembre 15 de 2020
Lugar: Microsoft Teams
FATF-OCDE/GAFISUD

Wilmar Franco Franco,

DECRETO 663 DE 1993 E.O.S.F.
Prevención de Actividades Delictivas – Art. 102 Régimen General (Art. 1° Ley 1121 de 2006)

1. Obligación y control a actividades delictivas.
Las instituciones sometidas al
control y vigilancia de la SF
o quien haga sus veces,
estarán obligadas a adoptar
medidas de control
apropiadas y suficientes,
orientadas a evitar que en la
realización de sus
operaciones puedan ser
utilizadas como instrumento
para el ocultamiento,

manejo, inversión o
aprovechamiento en
cualquier forma de dinero
u otros bienes
provenientes de
actividades delictivas o
destinados a su
financiación, o para dar

apariencia de legalidad a las
actividades delictivas o a las
transacciones y fondos
vinculados con las mismas.
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2. Mecanismos de control.
Para los efectos del numeral anterior, esas
instituciones deberán adoptar mecanismos y
reglas de conducta que deberán observar sus
representantes legales, directores,
administradores y funcionarios, con los
siguientes propósitos: (…).

d. Reportar de forma inmediata y suficiente a la UIAF cualquier información
relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos, cuya cuantía o
características no guarden relación con la actividad económica de sus
clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las
cantidades transadas o por las características particulares de las mismas,
puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando
a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o
recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su
financiación.

OBLIGACIONES DE LOS CONTADORES PÚBLICOS

Ley 43 de 1990.
Artículo 8. De las normas que deben observar los Contadores
Públicos. Los Contadores Públicos están obligados a:
1. Observar las normas
de ética profesional
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2. Actuar con sujeción a
las Normas de auditoría
Generalmente
Aceptadas.

3. Cumplir las normas
legales vigentes.

4. Vigilar que el registro
e información contable
se fundamente en PCGA
en Colombia.

OBLIGACIONES DE LOS REVISORES FISCALES

Ley 1762/15: Reporte de Operaciones
sospechosas – Revisores Fiscales
ARTÍCULO 27. FUNCIONES DEL REVISOR
FISCAL. Adiciónese al artículo 207 del Código
de Comercio, un nuevo numeral, el cual
quedará así:
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“10. Reportar a la Unidad de Información y
Análisis Financiero las operaciones catalogadas
como sospechosas en los términos del literal
d) del numeral 2 del artículo 102 del Decretoley 663 de 1993, cuando las adviertan dentro
del giro ordinario de sus labores.

OBLIGACIONES DE LOS REVISORES FISCALES
Ley 1474 de 2011. Art. 7. Adiciónese un
numeral 5) al artículo 26 de la Ley 43 de
1990, el cual quedará así:
Art. 26. De la cancelación. Son causales de la
cancelación de la inscripción de un contador público las
siguientes: (…).
• 5. Cuando se actúe en calidad de REVISOR
FISCAL, no denunciar o poner en conocimiento de
la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, los
actos de corrupción que haya encontrado en el
ejercicio de su cargo, dentro de los seis (6) meses
siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la
obligación legal de conocerlo. En relación con actos de
corrupción no procederá el secreto profesional.
(Modificado por el Art. 32 de la Ley 1778 de 2016).
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Ley 1778 de 2016. Art. 32. El artículo 7o de la Ley
1474 de 2011 quedará así:
5. Los Revisores Fiscales tendrán la obligación de denunciar
ante las autoridades penales, disciplinarias y
administrativas, los actos de corrupción así como la
presunta realización de un delito contra la administración pública,
un delito contra el orden económico y social, o un delito contra el
patrimonio económico que hubiere detectado en el ejercicio de su
cargo.
También deberán poner estos hechos en
conocimiento de los órganos sociales y de la
administración de la sociedad. Las denuncias
correspondientes deberán presentarse dentro de los seis (6) meses
siguientes al momento en que el revisor fiscal hubiere tenido
conocimiento de los hechos. Para los efectos de este artículo, no
será aplicable el régimen de secreto profesional que ampara a los
RF.

SERVICIOS CONTABLES QUE PRESTAN LOS C.P.
(Ley 43 de 1990, Ley 1314 de 2009 y otras Normas Legales)
Entidades de
Interés Público

Entidades que no son de
interés público

Grandes
empresas

• Responsables
ü Administradores y
encargados del Gobierno
ü CP Habilitados para el
ejercicio profesional y
Técnicos y Tecnólogos
ü Otros Profesionales

Revisoría
Fiscal*
Auditoría y Revisión
de información
histórica y otras
normas asegur.
Estados Financieros y
Certificaciones

Normas sobre servicios Relacionados

Medianas
Empresas
Pequeñas
Empresas

Book Keeping (Teneduria de Libros)

Microempresas
Obligaciones de los CP (Art. 43 de 1990)
Micro negocios

* Ver requerimientos para la RF en el Código de Comercio y en otras normas legales.
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Servicios de
Aseguramiento

Otros servicios
(No
Aseguramiento)

SERVICIOS CONTABLES QUE PRESTAN LOS C.P.
(Ley 43 de 1990, 1314 de 2009 y otras Normas Legales)
Grupos de Interés:
• Los empresarios (PN y PJ)
• Autoridades
• Prestamistas, inversionistas y
otros acreedores
• Instituciones de Formación
• Contadores y Firmas contables
• Comunidad Contable
• Otros grupos

Revisoría
Fiscal

• Dictamen
• Control interno, Cumplimiento , Gestión, Otros
• Certificaciones

Normas de
Aseguramiento

• De información financiera Histórica (Auditorías y
Revisiones)
• Otras normas de aseguramiento

Estados Financieros y
Certificaciones
Normas sobre servicios
relacionados

• EFPG y otros informes financieros
• Certificaciones de impuestos
• Otras certificaciones
• Procedimientos acordados, 4400
• Compilaciones.4410
• Preparación de estados financieros
• Servicios de impuestos, consultorias

Book Keeping (Teneduría de libros)

Obligaciones de los CP (Art.8 Ley 43 de 1990)

Administradores y encargados del Gobierno, Contadores Públicos,
Técnicos / Tecnólogos, Otros Profesionales
Wilmar Franco Franco

• “La teneduría de libros podrá
ejercerse libremente” (Art. 2, Ley 145
de 1960)
•Observar las normas de ética profesional.
•Actuar con sujeción a las NAGA.
•Cumplir las normas legales vigentes
•Vigilar que el registro e información contable se
fundamente en PCGA
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EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS CONTADORES PÚBLICOS
LEY 1314 DE 2009

http://www.iesba.org/

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP

LEY 43 DE 1990

LEY 145 DE 1990

EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS CONTADORES PÚBLICOS
AÑO 1990
Los principios éticos de la
Ley 43

EL CÓDIGO DEL IESBA (AÑO 2017 Y SS)
Parte 1: Cumplimiento,
principios y marco
conceptual

Integridad,

Cumplimiento

objetividad,

•Un CP debe cumplir el Código. Las
disposiciones legales de un país
prevalecen sobre los
requerimientos d el código.

confidencialidad,
competencia y actualización
profesional,
observancia de disposiciones legales
Responsabilidad,
Difusión y colaboración,

•Integridad, Objetividad,
confidencialidad, Competencia y
diligencia profesional,
Comportamiento profesional

Marco Conceptual

conducta ética

•Amenazas-Salvaguardas

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP

Parte 4: Normas de
Independencia

Contadores en las
Empresas (Parte 2)
•Empleados ocupados o contratados
con capacidad ejecutiva o no
ejecutiva

Auditoría y revisión de
información financiera histórica

Principios

Respeto entre colegas

INDEPENDENCIA

Partes 2 y 3: Contadores
Públicos en la práctica
pública y en las empresas

Contadores en Ejercicio
(Parte 3)
• Un CP que trabaja en una
firma que presta servicios
profesionales

Otros trabajos de aseguramiento

EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS CONTADORES PÚBLICOS
Parte I del código de ética del IESBA

Cumplimiento
R100.3 Un PC cumplirá
el Código. Podrían
existir circunstancias en
la que las disposiciones
legales o
reglamentarias impidan
a un profesional de la
contabilidad cumplir
ciertas partes del
Código. En esas
circunstancias, dichas
disposiciones legales y
reglamentarias
prevalecen y el
profesional de la
contabilidad cumplirá
todas las demás partes
del Código.

Principios
R110.2 El PC cumplirá
todos y cada uno de los
principios
fundamentales.
• Integridad,
• Objetividad,
• confidencialidad,
• Competencia y
diligencia profesional,
• Comportamiento
profesional
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Marco conceptual
R120.3 El PC aplicará el marco conceptual para identificar, evaluar y hacer
frente a las amenazas en relación con el cumplimiento de los principios
fundamentales establecidos en la sección 110.
• Amenazas: Interés propio, auto revisión, familiaridad, abogacía, intimidación.
• Salvaguardas: Condiciones, políticas y procedimientos establecidos por la
profesión, la legislación, los reglamentos, la firma o la entidad para la que el
profesional trabaja

EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS CONTADORES PÚBLICOS
Los principios del Código del IESBA

110.1 A1 Existen cinco principios fundamentales
de ética para profesionales de la contabilidad:
Integridad

Ser franco y honesto en
todas las relaciones
profesionales y
empresariales.

Objetividad

Competencia y
diligencia profesionales:

Confidencialidad

Comportamiento
profesional

no comprometer los juicios
profesionales o
empresariales por prejuicios,
conflicto de intereses o
influencia indebida de
terceros.

Alcanzar y mantener el
conocimiento y la aptitud
profesionales al nivel
necesario para asegurar que
el cliente o la entidad para la
que trabaja reciben un
servicio profesional
competente y actuar con
diligencia y de conformidad
con las NT y profesionales
actuales y la legislación
aplicable.

respetar la confidencialidad
de la información obtenida
como resultado de relaciones
profesionales y
empresariales.

cumplir las disposiciones
legales y reglamentarias
aplicables y evitar cualquier
conducta que el profesional
de la contabilidad sabe, o
debería saber, que podría
desacreditar a la profesión.

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP

R110.2 El
profesional de la
contabilidad
cumplirá todos y
cada uno de los
principios
fundamentales.

EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS CONTADORES PÚBLICOS
Los requerimientos éticos para los CP en Colombia

Ley 43 de 1990
Integridad
Objetividad
Independencia
Responsabilidad
Confidencialidad
Observancia de las
disposiciones normativas
Competencia y
actualización profesional

El código IESBA requiere

que los CP cumplan con los principios
de ética. Requiere que los CP apliquen el MC para identificar, evaluar y hacer frente a las
amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. Al aplicar el MC
también se requiere hacer uso del juicio profesional, mantenerse atento a nueva información y a
cambios en hechos y circunstancias y a utilizar la prueba del tercero con juicio y bien informado.

Integridad

Difusión y colaboración

Objetividad

Competencia y
diligencia
profesionales

Confidencialidad

Comportamiento
Profesional

Respeto entre colegas
Conducta ética
* Se aplica en encargos de auditoría y revisión de información financiera histórica y en otros trabajos de aseguramiento
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Normas de
Independencia*
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CONFIDENCIALIDAD (Subsección 114)
Se requiere respetar la
confidencialidad de la
información obtenida
como resultado de sus
relaciones
profesionales o
empresariales.
Establece algunas
circunstancias en la que
a los profesionales de la
contabilidad se les
requiere, o se les
podría requerir, que
revelen información
confidencial o en las
que podría ser
adecuada dicha
revelación.

Ley 43 de 1990
37.5. Confidencialidad. La relación del CP con el usuario de sus servicios es el
elemento primordial en la práctica profesional. Para que dicha relación tenga pleno
éxito debe fundarse en un compromiso responsable, leal y auténtico, el cual impone
la más estricta reserva profesional.
Artículo 63. El CP está obligado a guardar la reserva profesional en todo aquello que
conozca en razón del ejercicio de su profesión, salvo en los casos en que dicha reserva
sea levantada por disposiciones legales.
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OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS
(Subsección 115)
El principio
Comportamiento
profesional
(Subsección 115),
requiere que un CP
cumpla las
disposiciones
legales y
reglamentarias
aplicables, y que
evite cualquier
conducta que el CP
sabe, o debería
saber que podría
desacreditar a la
profesión.

Ley 43 de 1990
37.6. Observancia de las disposiciones normativas : El CP deberá realizar su
trabajo cumpliendo eficazmente las disposiciones profesionales promulgadas
por el Estado aplicando los procedimientos adecuados debidamente establecidos.
Además, deberá observar las recomendaciones recibidas de sus clientes o de los
funcionarios competentes del ente que requiere sus servicios, siempre que éstos
sean compatibles con los principios de integridad, objetividad e independencia,
así como con los demás principios y normas de ética y reglas formales de
conducta y actuación aplicables en las circunstancias.
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