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CONSULTA (TEXTUAL) 
 
“me dirijo a ustedes  para preguntar  sobre el alcance de  las certificaciones  de los contadores públicos 
acerca de las afirmaciones de sus clientes sobre hechos donde no hay un respaldo documental.” 
 
CONSIDERACIONES Y CONCEPTO 
 
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo Orientador técnico-
científico de la profesión y Normalizador de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información, conforme a las normas legales vigentes, especialmente por lo 
dispuesto en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, y en sus Decretos Reglamentarios, procede a dar 
respuesta a la consulta anterior de manera general, pues no se pretende resolver casos particulares, en 
los siguientes términos: 
 

El profesional que emite certificaciones en su calidad de contador público o revisor fiscal, debe 
tener en cuenta para emitir certificaciones el observar ante todo lo establecido en los artículos 2, 
10, 11 y 70 de la ley 43 de 1990, que le señalan: 
 
“Artículo 2o. De las actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Para los  efectos de esta ley  se 
entienden por  actividades relacionadas con la ciencia contable en general todas aquellas que implican organización, 
revisión y  control de contabilidades, certificaciones y  dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que 
se expidan con fundamentos en los libros de contabilidad, revisoría fiscal prestación de servicios de auditoría, así 
como todas aquellas actividades conexas  con la naturaleza de la función profesional del Contador  Público, tales 
como: la asesoría tributaria, la asesoría gerencial, en aspectos  contables y similares. (…)“ Negrita  CTCP 
 
“Artículo 10. De la fe pública. 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 en casos de personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se 
han tomado fielmente de los libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en 
ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance.  
 

Parágrafo. Los Contadores Públicos, cuando otorguen fe pública en materia contable, se 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.” Negrita  CTCP 
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“Artículo 11. Es función privativa del Contador  Público expresar  dictamen profesional e independiente o emitir  
certificaciones sobre balances  generales  y  otros estados financieros.”  
 
“Artículo 70. Para garantizar la confianza pública en sus certificaciones, dictámenes u opiniones, los Contadores 
Públicos deberán cumplir  estrictamente las disposiciones legales  y  profesionales y proceder en todo tiempo en 
forma veraz, digna, leal y de buena fe, evitando actos simulados, así como prestar su concurso a operaciones 
fraudulentas o de cualquier otro tipo que tiendan a ocultar la realidad financiera de sus clientes, en perjuicio de los 
intereses del Estado o del patrimonio de particulares, sean estas personas naturales o jurídicas.” 
 
Complementariamente el artículo 43 de la Ley 222 de 1995 es imperativo en establecer en materia de 
la responsabilidad que conlleva:  
 
“Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados con prisión de uno a seis 
años, quienes a sabiendas: 
 
 1. Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la realidad. 
 2. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedad en los estados financieros o en sus notas.” Negrita CTCP. 
 
Lo anterior significa que en calidad de contador público, velará que con la atestación de su firma en las 
certificaciones que emita, cumpla a cabalidad con su responsabilidad como profesional y que sus 
afirmaciones se encuentren conforme a lo mencionado en los artículos indicados  
 
Por último se sugiere, que los soportes de los documentos fuente utilizados para las afirmaciones 
incluidas en sus certificaciones los conserve pues son sus papeles de trabajo que le sirvan a futuro para 
dar las explicaciones si le son requeridas por la entidad o una autoridad que ejerza vigilancia y control, 
en los términos establecidos en el artículo 9 de la Ley 43 de 1990 observando siempre que como lo 
expone el artículo 69 de la misma Ley: “El certificado, opinión o dictamen expedido por un contador público 
deberá ser claro, preciso y ceñido estrictamente a la verdad.” 
 
En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que, para hacerlo, este organismo se ciñó 
a la información presentada por el consultante y los efectos de este concepto son los previstos por el 
artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
 
Cordialmente, 

 
CARLOS AUGUSTO MOLANO RODRÍGUEZ 
Consejero CTCP 
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