
RESPONSABILIDAD DEL 

CONTADOR PÚBLICO     
EN TIEMPOS DE CRISIS. 



MISIÓN DE LA ENTIDAD 

REGISTRO 
INSPECCIÓN 

Y VIGILANCIA 

ACTUAR COMO AUTORIDAD 

DISCIPLINARIA 

La Dirección Administrativa El Tribunal Disciplinario 



POSTURAS PANDEMIA DEL COVID-19 

• Primera postura: la pandemia no es el hecho que 

determina la imposibilidad sobreviniente, el 

verdadero hecho lo constituyen las medidas 

adoptadas por el Estado.  

 

• Segunda postura: La pandemia en sí misma es el 
hecho que desencadena, no solamente las medidas 

que ha tenido que tomar el Gobierno tendiente a 

que no se propague e virus, sino también el 

acuartelamiento de la población y la parálisis de la 

economía. 

Y MEDIDAS DEL GOBIERNO 



¿EN ÉPOCA DE CRISIS QUE SUCEDE CON LA APLICACIÓN 

DEL CODIGO DE ÉTICA? 

¿EL CONTADOR SE ENCUENTRA 

EXIMIDO DE APLICAR EL CODIGO DE 

ÉTICA? 

¿PUEDE APLICARSE PARCIALMENTE 

CODIGO DE ÉTICA? 

CUESTIONAMIENTOS 



CÓDIGO DE ÉTICA 
(LEY 43/90 Y ANEXO 4 DUR 2420 DE 2015) 

CONSONANCIA 

(*) Compilado 

Decreto 2270 de 

2019. 

Ley 43 de 1990, art.37 

 
• Integridad  

• Objetividad  

• Confidencialidad 

• Independencia 

• Responsabilidad  

• Observaciones de las 
disposiciones normativas 

• Competencia y 
actualización profesional 

• Difusión y colaboración 

• Respeto entre colegas 

• Conducta ética 

DUR 2420/2015 (*) 

Anexo 4. 
 

• Integridad 

• Objetividad 

• Confidencialidad 

• Comportamiento 

profesional 

• Competencia y diligencia 

profesionales 

¿CONSONANCIA? 



EN ÉPOCA DE CRISIS 

Art. 10, 35 Y 42  de Ley 43 de 1990 

Depositario de la confianza 
pública, con su firma y 

número de tarjeta 

profesional para satisfacer 

las necesidades de la 

sociedad como titular de la 

fe pública.  

ACCIONES A TOMAR 



EN ÉPOCA DE CRISIS 

A.Diagnostico de situación. 

B.Diseño de estrategias. 

C.Acuerdos de pago. 

ACCIONES A TOMAR 



• Prever, evaluar y revelar la 

situación de clientes, mercados y 

productos o servicios incluyendo 

herramientas y necesidades del 

contador público para su ejercicio.  

DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN 



• Gestionar alternativas virtuales 

de trabajo seguimiento y 

recolección de información. 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS 



• Fortalecer comunicación con 

los clientes. 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

• Desarrollar actividades 

constantes con el cliente, 

auxiliares y asistentes. 



• Prever mecanismos legales y 

comerciales para el pago de 

honorarios que no pongan en 

riesgo su subsistencia. 

ACUERDOS DE PAGO 



• Perfeccionamiento del lenguaje 

contable como formación discursiva 
superior, además de avance 

intelectual. 

 

• Lectura de cambios normativos en 
materia técnica contable Decreto 

2270 de 2019.  

REFLEXIONES FINALES 



• Replantear enfoque de trabajo a 
través del fortalecimiento y uso de 

herramientas tecnológicas. 

 

• Fortalecer la comunicación con el 

cliente realizando acompañamiento 

permanente para superar la crisis y 
evitar el no pago de honorarios. 

REFLEXIONES FINALES 



¡VAMOS POR MÁS 

CONTADORES 

PÚBLICOS ÉTICOS! 


