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CONVERSATORIO SOBRE PROYECTO DE LEY MODIFICATORIO 

DE LAS LEYES 43 DE 1990 Y 1314 DE 2009 

 

Quiero iniciar haciendo un reconocimiento al doctor OSCAR DARÍO 

PEREZ PINEDA, quien como parlamentario en razón a su aceptación 

política, siempre ha estado atento como Contador Público para recibir 

las inquietudes que se le presenten en materia legislativa por los 

gremios de la profesión Contable: Hoy es con este anteproyecto que 

nos convoca y motiva a CONPUCOL para invitarnos a reflexionar 

sobre la conveniencia e inquietud que desde hace más de 15 años 

algunos Contadores han querido, posiblemente de buena fe, de 

modificar la Ley 43 de 1990 por la cual se adicionó la Ley 145 de 

1960, para establecer una diferencia en Colombia entre los 

profesionales de la ciencia contable con capacidad de dar fe pública a 

través de la Auditoría Financiera, la Revisoría Fiscal y de quienes 

asesoran, dirigen y hacen consultoría contable a nivel privado o 

ejercen otra actividad propia de la ciencia contable en los términos de 

la precitada Ley 43. Ayer, con el apoyo también a la profesión con 

motivo del estudio realizado para lograr un estatuto sobre la Revisoría 

Fiscal, que al no ser presentado por el Gobierno, como se esperaba, 

Usted lo presentó y batalló para sacarlo adelante, hasta que ad-portas 

de su aprobación en la plenaria del Senado fue retirado por el Senador 

ponente para evitar que se hundiera, frente a intereses de quienes no 

les convenía. 

También le agradezco su respuesta de no presentar proyecto alguno 

mientras no hubiera consenso de la profesión, ante mi preocupación 

que le formulara vía electrónica sobre el proyecto que hoy nos reúne. 

Sinceramente estamos en mora de ofrecerle como profesión, el apoyo 

político que le es merecido. Prueba de esa voluntad es su presencia 

aquí hoy, porque no dudo que al escucharnos, en defensa del país y 

de la gran mayoría de los Contadores que queremos un ejercicio digno 

pero con respeto al libre ejercicio e igualdad de oportunidades en el 

tiempo de la Contaduría Pública en Colombia, se replanteará el 

anteproyecto que algún Contador ha preparado para su estudio y 

debate legislativo.     
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Al gradecer la invitación del señor Presidente colega HERNAN 
ALEJANDRO ALONSO para exponer analíticamente mis puntos de 
vista sobre el mencionado proyecto “que busca realizar grandes 
reformas al ejercicio y estructura de la profesión contable en nuestro 
país”, me referiré sucintamente al mismo y en su orden respecto a los 
cuatro capítulos que condensan los 24 artículos que se me han 
facilitado, procurando aportar en forma proactiva: 

 

CAPÍTULO I    DEFINICIONES E INSCRIPCION  

Las definiciones que incluyó la Ley 43 de 1990, no cuestionadas 

jurídicamente dentro de las demandas de constitucionalidad que se 

han presentado contra la misma, son demostración del juicio como 

fueron estudiadas en su momento para no coartar, como se pretende, 

el ejercicio de todas las actividades que son propias de la ciencia 

contable y definidas por la norma. Sí ameritan una revisión para 

complementarlas de ser viable, con inclusiones como la investigación 

contable y el ejercicio de la academia en materia contable, tan 

necesarias para el estudio, la proyección y desarrollo de la Contaduría 

Pública como ciencia.   

Se hace necesario también la definición de lo que debe entenderse 

por conflicto de intereses dentro del ejercicio profesional, para que su 

interpretación no sea discrecional, sino que existan los parámetros 

claros para identificar si una acción o conducta dentro del ejercicio de 

la Revisoría Fiscal o de la Auditoría Independiente, le puede ser 

cuestionable al Contador que la ejerce. Definición que sí es clara para 

el servidor público conforme al Código Único Disciplinario, al cual se 

asimila el Contador cuando da fe pública para efectos penales. 

Es importante que exista la definición de Principios Rectores para la 

acción disciplinaria, al igual que la proporcionalidad y dosificación 

sancionatoria, hoy ausentes de manera directa de la legislación 

vigente para el Contador, lo cual dificulta la acción razonable del 

Tribunal Disciplinario. 

Otra definición clara y necesaria es la referente a las normas que debe 

cumplir el Contador Público en ejercicio de la Revisoría Fiscal, 

acabando con la mescolanza que incluyeron el Decreto 0302 de 2015 



Jesús María Peña Bermudez 
 

3 
 

y luego con los Decretos Únicos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015, 

respecto de las Normas sobre Aseguramiento de la Información, los 

Trabajos Relacionados y Otros Servicios propios de la Auditoría 

Financiera, equiparándolos al ejercicio de la Revisoría Fiscal y que 

deben en razón a la responsabilidad inherente en cada caso debe 

armonizarse tanto con el Código de Comercio, como con la Ley 222 de 

1995 y el mismo Estatuto Anticorrupción (Leyes 190 de 1995 y 1474 

de 2011). 

Aspectos que son, en mi sentir, verdaderamente importantes y no 

generan divisiones de los profesionales en razón a la capacidad legal 

de ejercer la profesión, ni coartarían la libertad e igualdad para ejercer 

en cualquier momento las actividades que le son propias, respetando 

las inhabilidades e incompatibilidades ya establecidas y mejor 

definidas a lo vigente, sin que se pretenda implícitamente amparar los 

odiosos monopolios y discriminación de Contadores de primera, 

segunda o tercera categoría según la actividad a que se dedique o 

donde la pretenda ejercer, tras la disculpa de mejor capacitación, que 

como tantas veces se ha predicado se le debe dejar a las leyes de 

mercado que son inexorables en la búsqueda de competencia.  

No se encuentra lógico que profesional y formativamente se pretenda 

obstaculizar el ingreso a su ejercicio, a quien una Universidad 

reconocida por el Estado, da garantía de su idoneidad profesional, 

ampliando la experiencia técnica exigida, cuando es el Gobierno quien 

debe exigir a las Instituciones de Educación Superior a través de la 

vigilancia de la emisión y aplicación de los planes de estudio, que 

reúnan los requisitos mínimos para lograr un Contador acorde con la 

exigencia social, económica y financiera del país, más aún cuando las 

Universidades que tienen programa de Contaduría Pública tienen 

asiento en la Junta Central de Contadores a través de un Contador; 

por el conocimiento técnico y científico que se espera de los miembros  

que conforman el Consejo Técnico de la Contaduría Pública pueden  

prestar un valioso apoyo mediante concepto previo para la aprobación 

y acreditación de los programas de estudio, que sea garantía de una 

adecuada formación para el ejercicio de la profesión contable, sin 

menos cabo del principio constitucional de la Autonomía Universitaria 

reconocido por el artículo 69 y de paso motivando el cumplimiento al 
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artículo 70 de la misma Norma respecto del acceso a la cultura, en 

igualdad de oportunidades. 

En cuanto a la experiencia que se pretende de tres (3) años, la exigida 

hoy de un (1), pero supervisada por la misma Universidad inclusive 

mediante consultorios empresariales, es suficiente y debe ser sí 

requisito para el grado universitario, similar a las facultades de 

Derecho, pues es la Universidad la llamada a entregar profesionales 

capaces e idóneos al país y al mundo. Un símil con otras profesiones, 

perfilaría una demanda de inconstitucionalidad, por flagrante violación 

al derecho fundamental de la igualdad, entre otros y en consonancia 

con los artículos 13, 16, 26, 27 de la Carta Magna Colombiana. 

Y qué decir del costo del valor de la tarjeta profesional? Se tiene y ha 

tenido en cuenta lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia 

de constitucionalidad C-530 de 2000 respecto del parágrafo del 

artículo 20 de la Ley 43 de 1990? Retomemos apartes de la citada 

Sentencia: “Por excepción la norma constitucional (art. 338) permite 

que las tarifas de las tasas y contribuciones se fije por las autoridades 

administrativas, pero jamás en forma discrecional, sino conforme a 

parámetros preestablecidos por las normas habilitantes, que para el 

caso de las tasas hace relación con el diseño de una metodología que 

permita establecer los criterios relevantes a partir de los cuales se 

reconozcan los costos económicos requeridos para la prestación de 

servicio, y de un sistema de medición económica y social de aquellos 

factores que deben manejarse para repartir en forma equitativa esos 

costos entre los usuarios.” (…) 

Para concluir más adelante: (…) La expedición de la tarjeta, que debe 

ser a costa del interesado, necesariamente implica la existencia de un 

hecho gravable, como es el costo del servicio que presta la Junta de 

Contadores por dicha labor. Por lo tanto, la determinación del valor de 

la tarjeta debe hacerse de conformidad con los términos de la ley, la 

cual señalará el sistema y el método para definir la recuperación de los 

costos de los servicios que se prestan a los usuarios o la participación 

de los servicios que se les proporcionan y la forma de hacer su 

reparto, según el art. 338 de la Constitución. (…)”     
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Ahora bien, la voluntad del gobierno manifestada mediante el Decreto 

019 de 2012 es que no se cobren los certificados que sean expedidos 

por entidades públicas, por eso fue suspendido el famoso pasado 

judicial y no se cobran por los certificados que expide la Procuraduría 

General de la Nación, ni la Contraloría General de la República, ni la 

Policía Nacional por el certificado de Antecedentes Judiciales. 

Tampoco los certificados que expide el Consejo Superior de la 

Judicatura tienen costo alguno para los abogados. La pregunta es 

entonces: ¿se justifica que la Junta sí cobre los certificados que 

expide, si su presupuesto también está a cargo de la Nación? No sería 

preferible que en la página web pudiera consultarlo cualquier 

ciudadano, empresa o entidad, tal como sucede en el caso de los 

profesionales del derecho y el Consejo Superior de la Judicatura? 

Acaso no fue esta la voluntad del Decreto Ley 019 de 2012 más 

conocido como Ley Anti-trámites, desde los mismos considerandos?  

Aprovechar el proyecto para dilucidar si una Sociedad de Contadores 

puede constituirse como Sociedad por Acciones Simplificadas-SAS, en 

razón a que en los términos del Código Civil y del Código de Comercio 

se entiende aquellas por su naturaleza como sociedades civiles, en 

tanto que las S.A.S. son de naturaleza comercial. 

  

CAPÍTULO II   UNIDAD ADMINISTATIVA ESPECIAL DE LA   

                         CONTADURÍA PÚBLICA 

Institución emblemática de la Contaduría Pública, reconocida nacional 

e internacionalmente como el Tribunal Disciplinario de quienes 

ejercemos las actividades propias de la ciencia contable, antes que 

pensar en cambio de nombre para seguir cumpliendo con las 

funciones que le han sido asignadas, deben fijarse requisitos para 

pertenecer a ella. Hoy, el único requisito es ser Contador Público. En 

mi concepto debe estar conformado por Contadores Públicos, 

reconocidos por su amplia experiencia en el ejercicio no solo de la 

dirección, asesoría o consultoría contable, sino de la Auditoría y 

Revisoría Fiscal, ya en el sector privado o en el sector público y con un 

número de años de experiencia profesional no inferior a los mismos 
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que se exigen en antecedentes disciplinarios para ser Contador 

General de la Nación, quien es también miembro de dicha Unidad. 

El conocimiento y práctica de la Contaduría, agregados al ser 

ciudadanos de bien, son cualidades que ayudarán a que dicho tribunal 

continúe reconociéndose como la entidad que nos motiva a los 

Contadores a defender su continuidad, a creer en su idoneidad e 

imparcialidad. Es el mínimo reconocimiento que debemos mantener 

como homenaje a sus impulsores de ésta y defensores de su 

mantenimiento, quienes ya nos precedieron en el descanso eterno.  

Es más conveniente que en los programas de Contaduría Pública 

fuera obligatorio no solo el conocimiento de la Ética profesional, sino 

una cátedra de Derecho Disciplinario para que todo Contador egrese 

con el conocimiento básico normativo para llegar a ser miembro de 

dicho Tribunal.  

Los requisitos anteriores, también deben predicarse de quien aspire a 

ser director de esta Unidad Administrativa Especial. 

 

CAPÍTULO III  CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA 

Este Órgano de la profesión contable debe continuar siendo en los 

términos de las leyes 43 de 1990 y 1314 de 2009 un verdadero 

organismo de orientación técnico-científico de la profesión y de 

normalización contable, siendo el llamado a dirimir los conflictos de 

índole profesional entre Contadores, contrario a la propuesta de 

eliminación del artículo 56 de la primera norma citada, que le dio esta 

facultad. Elemental que así lo sea si tiene la capacidad de orientar el 

ejercicio de la profesión con autoridad. 

Es de elemental recibo que sus pronunciamientos y orientaciones 

deben enmarcarse dentro de la Constitución y la Ley, por lo cual no se 

entiende con lo incluido en el artículo 5 que: “(…) siempre y cuando no 

excedan o contradigan las normas legales expedidas por el gobierno 

sobre estos temas.”, pues en ningún momento sus documentos 

pueden ir en contra de la Constitución (que no la expide el Gobierno), 

la Ley (que tampoco las expide el Gobierno), ni de los Decretos 
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Legislativos, los Decretos Leyes y los Decretos Reglamentarios que sí 

son expedidos por el Gobierno Nacional. 

También se debe revisar su conformación, para que sea conformado 

como requisito por Contadores Públicos que se supone son los que 

tienen el conocimiento de la ciencia contable y no por profesionales de 

otras disciplinas, como se deja ver del análisis del artículo 6, y con las 

exigencias de experiencia profesional igual a quienes conforman el 

Tribunal Disciplinario por la gran responsabilidad que conlleva su 

actuación. Esto en ningún momento se contrapone para que 

profesionales de otras ciencias puedan aportar su conocimiento como 

asesores o consultares.     

En síntesis dicho capítulo debe ser más profundamente estudiado y 

preparado a la luz de su verdadera naturaleza, de su razón de ser, así 

como del aporte a la profesión y a la sociedad que se espera de él, 

cumpliendo con las definiciones de lo que debe entenderse por 

normalización en bien del país y teniendo en cuenta TODAS las 

normas de otros países como fue la voluntad de   Ley 1314 de 2009 

con carácter mundial y no solamente internacional referente a 

determinados países, cumpliendo con los tres (3) objetivos de la 

normalización reconocidos internacionalmente. 

Sobra que se diga que se le aplicarían “las inhabilidades, 

incompatibilidades, reglas para el manejo de conflictos de interés y 

demás normas consagradas en la Ley 734 de 2002”, por cuanto al ser 

una entidad que opera con recursos públicos, sus miembros son 

servidores públicos y como tal sometidos a esta norma, más conocida 

como el Código Único Disciplinario.  

 

CAPÍTULO IV DEL TRIBUNAL DE LA CONTADURÍA PÚBLICA 

Por las razones expuestas sobre el capítulo I, y para no hacerme 

repetitivo remitir a él en cuando a los principios que son básicos y 

fundamentales para poder definir el procedimiento sancionatorio y la 

calificación de las faltas que se propone en el proyecto, pero considero 

conveniente acotar: 
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Dada la capacidad de vigilancia asignada para el Tribunal 

Disciplinario, cual es la justificación para trasladar el registro a una 

entidad privada? Más gastos que se trasladarán al Contador  a través 

del alto costo de la tarjeta que se propone y obviamente van a afectar 

a los futuros profesionales de menos recursos económicos, como son 

los egresados de las universidades públicas y algunas privadas con 

conciencia social. Tal inclusión en la Ley la considero inconveniente 

porque el Registro para la vigilancia del buen hacer profesional debe 

estar en cabeza de quien lo vigila. Además puede prestarse para 

favoritismos en la selección de la institución “que demuestre una 

representación exitosa como gremio” que en nada es conveniente y 

por el contrario, es contribuir indirectamente a generar una mayor 

proliferación de agremiaciones a las ya existentes: Una agremiación 

de tercer grado (la Confederación de Asociaciones de Contadores 

Públicos de Colombia), dos de segundo grado (Federación de 

Contadores Públicos de Colombia y Federación Colombiana de 

Colegios de Contadores Públicos) y las más de veinticinco 

agremiaciones de primer grado. 

Sería más conveniente que se faculte por Ley para que la Junta 

Central se constituya en el Tribunal de Disciplinario con la capacidad 

certificante sobre los conocimientos básicos para la inscripción 

contable, tal como se pretendió en el año 1998, pero por Decreto que 

una vez demandado fue declarado ilegal. 

Tal capacidad en cabeza del Tribunal Disciplinario gozaría de mayor 

credibilidad y respeto entre los Contadores y futuros Contadores.  

Debe armonizarse como ya expuse lo contemplado en el Código de 

Comercio para Unificar terminología y que exista la debida vigilancia 

por parte del Tribunal Disciplinario sobre lo preceptuado en defensa de 

los intereses nacionales por el artículo 472 de dicho Código. 

Como que el servicio que prestan los Contadores Públicos en el sector 

privado no los convierte en servidores públicos, es recomendable  

replantear todo el procedimiento del proceso disciplinario acorde con 

el Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo como lo estableció el Legislador en la Ley 

43 de 1990 y no remitirlo como se plantea, con base en el principio de 
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Integración Normativa al Código Único Disciplinario o Ley 734 de 

2002, si se tienen procedimientos claros que respeten el debido 

proceso y generen confianza en la seguridad jurídica de los mismos. 

Finalmente y para no extenderme demasiado, creo que es 

conveniente aprovechar el momento para preparar un proyecto de Ley 

que lidere el doctor Oscar Darío y con participación de quienes 

consideren pertinentes, que integre e incorpore en una sola norma la 

Leyes 145 de 1960, 43 de 1990 y 1314 de 2009 que se constituya en 

el Estatuto de la Contaduría Pública Colombiana, la cual debe prever 

posibles consecuencias que puedan derivarse del Bresit, por ser el 

Reino Unido la sede de la IASB y las repercusiones que tendrá en 

diferentes países de Europa que posiblemente seguirán el ejemplo, 

por la mayor injerencia y actitud del Gobierno de la República de Rusia 

donde estudian la conveniencia del apego o no a las NIIF y los mismos 

Estados Unidos con la aplicación de los GAAP, por cuanto siendo éste 

el socio comercial más importante de Colombia y con el nuevo apoyo 

ofrecido para el desarrollo del posconflicto y la búsqueda de la 

consolidación de la paz en nuestra Patria, deberá rendírsele 

información aplicando sus USGAAP, pues aún no se conoce acuerdo 

oficial sobre las más de 200 diferencias que se encontraron en el año 

2002 para la creación del comité de acercamiento en dicha materia; 

eso sin referirme de manera específica a los Tratados de Libre 

Comercio suscritos por Colombia, que necesariamente a mediano 

plazo traerá consecuencias sobre la información financiera respecto 

de los países que dejarán de pertenecer a la Unión Europea que 

emiten y esperan recibir. 

Muchas gracias por escucharme. 

   

 

 


