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Una inhabilidad constituye aquella situación que le impide a una persona 
ejercer un empleo o que le resta mérito de tal manera que no le permite de-
sarrollar determinadas funciones en un cargo específico. Por su parte, una 

incompatibilidad hace referencia a la situación que tiene lugar de manera simul-
tánea al ejercicio de una función o cargo; en otras palabras, las incompatibilida-
des son sobrevinientes, es decir, cuando la persona está ejerciendo determinado 
cargo o rol, no le es permitido desempeñar o realizar otras funciones o cargos. 

Los anteriores son términos que solemos escuchar con frecuencia en lo que atañe 
a cargos de elección popular o públicos. No obstante, también aplican en la pro-
fesión contable, y representan el tema medular de la siguiente publicación.

Sobre el particular, es importante primero tener presente que la actuación del 
contador público debe enmarcarse en los principios éticos contenidos en el ar-
tículo 37 de la Ley 43 de 1990 y en el Código de Ética incluido en el anexo 4 del 
DUR 2420 de 2015. Alrededor de estos principios, el contador público debe pres-
tar especial atención al surgimiento de amenazas que puedan afectar su labor, 
antes de aceptar un encargo y durante su ejecución. Las amenazas pueden ser de 
autorrevisión, familiaridad, intimidación, etc.

Teniendo en cuenta lo anterior, el lector encontrará en esta Cartilla Práctica un 
listado de las salvaguardas que puede implementar con el objetivo de reducir o 
eliminar una amenaza, y de esta forma desarrollar el encargo sin comprometer 
su responsabilidad. 

Estudiaremos aquellas inhabilidades relacionadas con los cargos que le impiden 
al profesional contable prestar algunos de sus servicios; en ese orden de ideas, se 
analizarán casos particulares referentes a la posibilidad que tiene el contador pú-
blico de una entidad para actuar como su representante, socio u ostentar el cargo 
de revisor fiscal siendo accionista o socio. Además, abordaremos lo referente al 
límite de contabilidades y de encargos de revisoría fiscal que puede aceptar el 
contador público, y los términos de “espera” que debe considerar para ejercer 
como contador público, revisor fiscal, auditor (externo o interno) cuando ha de-
sarrollado en una misma entidad unos u otros cargos. 

Posteriormente, explicaremos aquellas inhabilidades que se suscitan por los vín-
culos de consanguinidad o afinidad, y que prohíben al profesional contable asu-
mir determinados cargos. 

Por último, expondremos las sanciones de índole fiscal contenidas en el Estatuto 
Tributario que aplican al contador público; sanciones por el incumplimiento de 
las obligaciones de la revisoría fiscal que tienen incidencia en el ámbito adminis-
trativo, civil y penal, y las sanciones de competencia de la Junta Central de Con-
tadores –JCC–. A propósito de esta última entidad, conoceremos el nuevo pro-
cedimiento disciplinario establecido a través de la Resolución 0000604 de 2020.

Esperamos cumplir con la finalidad de esta publicación, la cual versa sobre los 
principios que debe aplicar el contador público en su ejercicio profesional, las 
salvaguardas que puede implementar ante amenazas, las situaciones particula-
res que generan inhabilidades o incompatibilidades, las prácticas de las que se 
debe alejar para evitar incurrir en sanciones de todo tipo, la manera de proceder 
ante irregularidades detectadas y muchos otros temas relacionados y de interés 
para la profesión. 
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1
El contador público cumple, en primera instancia, una función social en su ejercicio pro-
fesional. Este aspecto se materializa o concibe principalmente en la facultad de dar fe 
pública sobre los hechos propios de su labor. Por este motivo, la responsabilidad del con-
tador público frente a los usuarios de sus servicios, la sociedad y el Estado es superior a la 
que se demanda de otras profesiones.

INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES

La inhabilidad es una condición propia de quien aspi-
ra a ejercer el cargo, impidiendo su elección y nombra-
miento. El propósito de las inhabilidades es asegurar 
la idoneidad del profesional para desempeñar las fun-
ciones con las cuales se comprometerá. 

Las inhabilidades se deben a hechos, circunstancias 
o antecedentes de una persona que la excluyen para 
ejecutar determinado cargo, debido a que pondrían en 
peligro su desempeño al impedirle que ejerza sus fun-
ciones con independencia y transparencia.

En la Sentencia C-489 de 1996, la Corte Constitucio-
nal explica que las inhabilidades también se pueden 
deber a “la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, 
calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para poder 
ser parte en una relación contractual (…)”.

En ese sentido, las inhabilidades pueden darse tanto 
por razones éticas como por la falta de eficiencia y 
eficacia requerida para llevar a cabo un cargo o una 
determinada función.

¿CÓMO REALIZAR LA EVALUACIÓN DE 
UNA INHABILIDAD?

Como se mencionó previamente, la evaluación de las 
inhabilidades tiene el propósito de asegurar la ido-
neidad del profesional para desempeñar las funcio-
nes que ejecutará. Esta idoneidad se refiere a que el 
contador se cerciore de que no existan circunstancias 
que influyan en la objetividad e independencia con las 
cuales debe actuar en el desarrollo de su labor.

Las disposiciones legales que guían el ejercicio pro-
fesional establecen algunas situaciones particulares 
que generan inhabilidad para el contador público, al 
tiempo que señalan el plazo necesario que debe espe-
rar para superar la inhabilidad. Por lo anterior, en pri-
mera medida, el contador debe realizar la evaluación 
de estas condiciones, para lo cual puede consultar el 
Código de Comercio –CCo–, la Ley 43 de 1990 y otras 
normas que se refieran a su ejercicio profesional.

El artículo 42 de la Ley 43 de 1990 señala que es deber 
del contador público rehusarse a prestar sus servicios 

INHABILIDAD

Para cumplir con esta responsabilidad, el contador público debe asegurarse de atender, en el desarrollo de 
su trabajo, las normas que regulan la profesión, entre ellas las que le permiten evaluar las inhabilidades e 
incompatibilidades a las que se expone en su ejercicio profesional, las cuales debe analizar antes de acep-

tar cualquier encargo.

La inobservancia de las inhabilidades puede significar para el profesional contable una sanción de carácter 
disciplinario.
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cuando existan condiciones que interfieran el libre y 
correcto ejercicio de su profesión. Esto implica que:

• El contador debe evaluar de forma individual, para 
cada uno de los contratos que pretende ejecutar, si 
existen condiciones que impliquen una inhabilidad.

• Las inhabilidades no se limitan a las señaladas ta-
xativamente en las normas. Estas pueden surgir 

La incompatibilidad surge cuando una persona está 
ejerciendo un cargo y debe abstenerse ante ciertas li-
mitaciones que debe observar mientras se encuentre 
ejecutando sus funciones. En otras palabras, las in-
compatibilidades se refieren a las actividades, funcio-
nes o cargos que la persona no debería desempeñar 
por ser “incompatibles” con el cargo que se encuentra 
ejerciendo. Lo anterior significa que el sujeto debe abs-
tenerse de aceptar determinados encargos o generar 

vínculos, mientras tenga la intención de seguir desem-
peñando satisfactoriamente las funciones específicas 
de su cargo.

Según la orientación profesional de la revisoría fiscal, 
emitida en el 2008 por el Consejo Técnico de la Con-
taduría Pública –CTCP–, las incompatibilidades son 
inhabilidades sobrevinientes, es decir, que se materia-
lizan cuando ya se está ejerciendo el cargo.

INCOMPATIBILIDAD

de situaciones particulares de cada uno de los en-
cargos.

En atención a lo anterior, las inhabilidades siempre 
deben ser evaluadas en el contexto del Código de Éti-
ca (contenido en el artículo 37 de la Ley 43 de 1990 y 
en el anexo 4.1 del DUR 2420 de 2015). Para esto debe 
observar los principios y amenazas explicados en ellos 
(ver página 12).

PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA PROFESIÓN 
CONTABLE

La actuación del contador en su ejercicio profesional 
está delimitada bajo unos principios éticos y morales. 
Estos principios se encuentran contenidos en el artícu-
lo 37 de la Ley 43 de 1990 y en el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad, incluido en el anexo 4 
del DUR 2420 de 2015.

LEY 43 DE 1990

El artículo 37 de la Ley 43 de 1990 contiene los 10 prin-
cipios básicos que deben guiar el comportamiento 
ético del contador público. Estos principios están re-
lacionados entre sí, de forma tal que deben aplicarse, 
sin excepción, a todos los encargos que ejecuten los 
contadores públicos, sin importar si estos actúan de 
forma independiente o si se encuentran vinculados 
mediante un contrato de trabajo.

A continuación, se incluye una explicación de los prin-
cipios éticos del contador público:

• Integridad: una persona íntegra es aquella que 
siempre hace lo correcto en todas sus actuaciones. 
Lo que se le pide al contador público para aplicar 
este principio a su ejercicio profesional es que sea 
honesto en sus relaciones profesionales y que se 

El artículo 1.2.1.6 del DUR 2420 de 2015 indica 
que los contadores públicos, en sus actuaciones 

profesionales, deben observar de forma simultánea 
el Código de Ética Internacional y el contenido en el 

capítulo 4 del título I de la Ley 43 de 1990.
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preocupe por desarrollar su trabajo con la mayor 
calidad posible.

• Objetividad: se refiere a la imparcialidad con la 
cual el contador público debe desarrollar sus en-
cargos. En ese sentido, en el ejercicio de sus fun-
ciones, el contador público debe evitar que sus ac-
tuaciones se vean influenciadas por sus prejuicios 
o intereses personales.

 El contador público tiene la facultad de certificar y 
dictaminar información que servirá para que múl-
tiples usuarios tomen decisiones. La objetividad 
adquiere especial importancia al llevar a cabo estas 
funciones, puesto que el contador público no debe 
permitir que sus juicios se vean orientados a favo-
recer o perjudicar intencionalmente a ninguno de 
los usuarios relacionados con dicha información.

• Independencia: la independencia se refiere a la 
facultad que debe tener el contador público de 
tomar decisiones y de ejecutar sus funciones sin 
estar sujeto a la aprobación de terceros. Este prin-
cipio garantiza que la información financiera sea 
útil y confiable.

 Es por esta razón que el artículo 1 de la Ley 43 de 
1990 recuerda que la relación laboral del contador 
público lo inhabilita para dar fe pública sobre los 
actos de su empleador, exceptuando, por supues-
to, cuando se trata de revisores fiscales.

• Responsabilidad: el contador público es un eje 
fundamental de la sociedad, puesto que la infor-
mación que prepara y certifica condiciona las de-
cisiones que los organismos públicos y privados 
adoptan con base en ella. De ahí que deba asumir 
sus encargos y funciones con el debido cuidado. 

 La responsabilidad no solo se refiere al compromi-
so que se le exige al contador de cumplir con sus 
funciones, sino también a la obligación de afron-
tar las consecuencias de no hacerlo. Cabe recordar 
que el incumplimiento de los deberes del contador 
puede acarrearle sanciones de tipo disciplinario, 
civil, extracontractual e incluso penal.

•	 Confidencialidad: el contador público, en el de-
sarrollo de sus funciones, tiene acceso a informa-
ción que le compete solo a sus clientes, puesto 
que de ser conocida por terceros podría acarrear-

les graves perjuicios. Un comportamiento ético 
de este profesional le exige guardar reserva res-
pecto de esta información, con excepción de las 
situaciones en las cuales la ley exige que se rom-
pa este principio.

• Observaciones de las disposiciones normativas: 
el trabajo del contador público está guiado por 
normas, las cuales buscan garantizar que su labor 
se cumpla en debida forma. Es importante ano-
tar que la no observancia de dichas disposiciones 
puede acarrear sanciones tanto para el contador 
como para sus clientes; de ahí que sea un principio 
ético que debe ser observado.

• Competencia y actualización profesional: la cali-
dad de los servicios del contador público depende 
de los conocimientos con los que cuente para de-
sarrollar sus actividades. Este principio es funda-
mental si se considera el contexto colombiano y 
la constante expedición de normas que afectan su 
ejercicio profesional. 

 Para cumplir con este principio, el Código de Ética 
de la Ley 43 de 1990 le exige al contador público 
que solo acepte encargos que él y su equipo pue-
dan realizar de forma satisfactoria, es decir, en el 
momento apropiado y con la calidad requerida.

• Difusión y colaboración: este principio se refiere 
a que el contador público contribuya con su actua-
ción a dignificar la profesión, de forma que en la 
medida de sus posibilidades se comprometa con 
ayudar a sus colegas.

• Respeto entre colegas: las relaciones entre los 
contadores públicos deben estar marcadas por el 
respeto. Esto significa que el contador público no 
debe actuar deslealmente con sus colegas en lo 
que se refiere a los servicios que ofrece y los ho-
norarios que cobra. De esta forma, se contribuye 
a que el gremio de los contadores se fortalezca, lo 
cual terminará beneficiando a la profesión al per-
mitir que los servicios se presten con excelente ca-
lidad.

• Conducta ética: para cumplir con este principio 
es necesario acatar los principios explicados ante-
riormente, de forma que el contador se abstenga 
de realizar cualquier acto que pueda desacreditar 
la profesión.
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CÓDIGO DE ÉTICA DE LA IFAC

El Código de Ética para profesionales de la contabilidad, 
emitido por la IFAC, fue incorporado al marco de ase-
guramiento de la información en Colombia mediante 
el Decreto 0302 de 2015 y compilado posteriormente 
en el anexo 4 del DUR 2420 de 2015. Dicho código con-
tiene los principios fundamentales que debe observar 
el contador para seguir un comportamiento ético. A 
continuación, profundizamos en estos principios:

Integridad

Conforme a la sección 110 del Código de Ética incluido 
en el anexo 4 del DUR 2420 de 2015 y el numeral 1 de 
la Ley 43 de 1990, el profesional debe mantener incó-
lume su integridad moral en cualquier circunstancia 
que se presente en el campo de su actuación y ejercicio 
profesional. Asimismo, debe ser franco y honesto en 
sus relaciones profesionales y rehusarse a participar 
en actos que sean contrarios a la moral y la ética, tales 
como realizar informes, comunicaciones o declaracio-
nes que omitan información o que contengan informa-
ción materialmente falsa.

En estos términos, se entiende que el certificado u 
opinión emitidos por un contador público deben ser 
claros, precisos y estar ceñidos de forma estricta a la 
veracidad de la información.

Objetividad

Este principio obliga a todos los profesionales a actuar 
con imparcialidad y sin prejuicios en las labores que 
ejecuten como empleados o independientes. Esto sig-
nifica que el juicio del contador público no podrá ver-
se comprometido en situaciones que generen conflic-
tos de interés o influencia indebida a terceros. En caso 
de que el profesional determine que una circunstancia 
u amenaza puede afectar su imparcialidad en deter-
minado encargo, deberá expresar que no realizará la 
actividad o el servicio solicitado.

Todo esto, de acuerdo con la sección 120 del Código 
de Ética de la IFAC y el numeral 2 del artículo 37 de la 
Ley 43 de 1990.

Competencia y diligencia profesional

En concordancia con la sección 130 del Código de Ética 
de la IFAC, se impone la obligación al profesional con-
table de mantener el conocimiento y aptitud a un nivel 
necesario que le permita prestar un servicio compe-
tente y actuar con la diligencia requerida de conformi-
dad con los nuevos marcos técnicos normativos y las 
Normas de Aseguramiento de la Información –NAI–.

Para cumplir con este principio, se requiere de una ca-
pacitación continua por parte del profesional; de esta 
forma, puede garantizar su capacidad de actuar de 
manera competente y, en caso de que encuentre limi-
taciones en su encargo, podrá poner en conocimiento 
de los clientes o de los usuarios del servicio profesio-
nal dicha situación.

Confidencialidad

En sintonía con el numeral 5 del artículo 37 de la Ley 
43 de 1990 y la sección 140 del Código de Ética de la 
IFAC, la relación del contador público con los clien-
tes o usuarios de sus servicios profesionales es un ele-
mento primordial en la práctica de la profesión, toda 
vez que el nivel e importancia de la información que 
este maneja pone en una situación de vulnerabilidad 
a los clientes. Por esta razón, para que esta relación 
entre contador y cliente sea exitosa, se debe evidenciar 
compromiso, lealtad y autenticidad por parte del pro-
fesional contable, y sobre todo la más estricta reserva.

El contador debe abstenerse de divulgar información 
privilegiada, fuera de la firma o de la entidad que 
presta el servicio, salvo que medie un derecho o de-
ber legal que le obligue a difundir dichos datos. Se 
requiere que el profesional, incluso en sus labores co-
tidianas, conserve estos principios mencionados, per-

EN CONCORDANCIA CON LA 
SECCIÓN 130 DEL CÓDIGO DE 
ÉTICA DE LA IFAC, SE IMPONE LA 
OBLIGACIÓN AL PROFESIONAL 
CONTABLE DE MANTENER EL 
CONOCIMIENTO Y APTITUD A 
UN NIVEL NECESARIO QUE LE 
PERMITA PRESTAR UN SERVICIO 
COMPETENTE Y ACTUAR CON LA 
DILIGENCIA REQUERIDA
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maneciendo atento al riesgo de divulgar información 
a cualquier persona, así esta no muestre intereses eco-
nómicos sobre la información.

Situaciones en las que podría incumplirse el princi-
pio de reserva profesional

Cabe resaltar que existen determinadas situaciones en 
las normas colombianas en las que el contador público 
no debe guardar confidencialidad respecto de la infor-
mación que posea de su cliente. Estas situaciones es-
tán relacionadas principalmente con la eventualidad 
de que el contador público tenga conocimiento sobre 
posibles delitos cometidos por parte de su cliente, ante 
lo cual le asista la obligación legal de denunciarlo.

Por ejemplo, el artículo 27 de la Ley 1762 de 2015, el 
cual adicionó el numeral 10 al artículo 207 del CCo, 
expone lo siguiente: cuando el revisor fiscal en el desa-
rrollo de sus labores advierta operaciones sospechosas 
en los términos del literal d) del numeral 2 del artí-
culo 102 del Decreto Ley 663 de 1993, está obligado a 
reportarlas ante la Unidad de Información y Análisis 
Financiero –UIAF–.

Asimismo, el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 43 de 
1990 señala que, cuando el revisor fiscal en el desarro-
llo de sus labores detecte actos de corrupción o delitos 
contra la administración pública, el orden económico 
y social, y el patrimonio económico, tiene las siguien-
tes obligaciones:

• Denunciar ante las autoridades penales, discipli-
narias u administrativas, según sea el caso.

• Informar a los órganos sociales y de administra-
ción de la entidad sobre la posible ocurrencia de 
dichos delitos.

El artículo en mención señala que esta denuncia debe 
hacerse mínimo seis (6) meses después de que el revi-
sor fiscal conozca el hecho.

Conducta ética y respeto entre colegas

Conforme al numeral 10 del artículo 37 de la Ley 43 de 
1990 y la sección 150 del Código de Ética de la IFAC, el 
profesional contable debe evitar cualquier actuación 
que sirva para desacreditar a la profesión o a sus cole-
gas. En caso de realizar anuncios publicitarios o pro-
moción de sus servicios, el profesional no pondrá en 
entredicho la reputación de la profesión, evitará efec-
tuar afirmaciones exageradas sobre la experiencia que 
tiene o realizar menciones despreciativas o compara-
ciones en relación con la labor de los demás colegas.

Principios incluidos en  el 
Código de Ética de la IFAC

La Ley 43 de 1990 incluye los principios bajo los cuales los 
contadores deben ceñir su trabajo; aunque en el anexo 4 
del DUR 2420 de 2015 se reduce el número de principios, 
estos abarcan todos los lineamientos necesarios para cum-
plir con el Código de Ética requerido por la IFAC.

Sección 100 del anexo 4 del DUR 2420 de 2015

Integridad: ser franco y honesto en todas las 
relaciones profesionales.

Objetividad: no permitir que perjuicios, 
conflicto de intereses o influencias indebidas 
prevalezcan sobre el juicio profesional.

Competencia y diligencia profesionales: 
mantener el conocimiento y la aptitud 
profesional, estando actualizado en normas 
técnicas y profesionales.

Confidencialidad: no divulgar información 
confidencial a terceros ni usarla para beneficio 
propio.

Comportamiento profesional: cumplir 
disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables y evitar actuaciones que 
desacrediten la profesión.

Artículo 37 de la Ley 43 de 1990

Integridad

Objetividad

Independencia

Responsabilidad

Confidencialidad

Observaciones de las 
disposiciones normativas

Competencia y  
actualización profesional

Difusión y colaboración

Respeto entre colegas

Conducta ética
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