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1 TÍTULO 

Nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de contaduría pública sobre las 

repercusiones de la presentación de información financiera fraudulenta.  

2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento del problema 

Tanto a nivel internacional como nacional, se presentan permanentes ejemplos de 

prácticas fraudulentas en los negocios. La presión de la competencia, la ambición por el 

dinero, el deseo de obtener grandes ganancias con un mínimo esfuerzo y en un tiempo 

corto, entre otras causas; conllevan a diferentes agentes internos y externos a incurrir en 

prácticas que resultan reprochables, tales prácticas incluyen el contrabando, lavado de 

activos, narcotráfico, subfacturación, corrupción, presentación de estados financieros 

adulterados, con el propósito de revelar situaciones que no corresponden con la realidad 

financiera para alcanzar beneficios tributarios o crediticios, eludir o evadir sanciones, entre 

otras. 

Esta crisis ética afecta a algunos negocios más que a otros y expone a los contadores 

públicos a un entorno de presiones, ante el cual pueden sucumbir. Ello en razón, a que, en 

su ejercicio profesional, se mueven intereses que en determinado momento pueden 

comprometer su continuidad laboral como empleado, asesor externo o inclusive en aspectos 

más delicados. Las prácticas mencionadas antes como ejemplos, involucran al profesional 

contable, dado que implica adulterar registros o informes contables con el fin de ocultar el 

rastro de las conductas ilegales o fraudulentas. 
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En virtud de esa realidad, tanto el Estado colombiano como la Junta Central de 

Contadores (JCC), entre otros organismos nacionales, al igual que sucede a nivel 

internacional, han establecido una serie de principios, normas, controles y sanciones 

orientados a contener las prácticas relacionadas con la presentación de la información 

financiera fraudulenta. Si bien es cierto que el mayor nivel de conocimiento de las normas y 

sanciones relacionadas con la presentación de información financiera fraudulenta no 

garantiza que los profesionales incurran con menor frecuencia en ese tipo de prácticas, 

tampoco que el desconocimiento de las repercusiones que se desprenden de ese tipo de 

prácticas no contribuye a que estas se reduzcan. Por el contrario, puede facilitar que se 

incurra por descuido en una conducta no solo reprochable sino sancionable, ya sea penal o 

disciplinariamente.  

Sin embargo, es probable que los estudiantes de contaduría pública desconozcan 

esas normas y sus implicaciones, lo cual los expone a un nivel de riesgo aún mayor, que se 

suma a las presiones que pueden recibir en su vida profesional por parte de los interesados 

en adulterar la información contable de la cual son responsables. Por ello se formula a 

continuación el problema objeto de la presente investigación.  

2.2 Formulación del problema 

¿Qué nivel de conocimiento tienen los estudiantes de contaduría pública de últimos 

semestres de universidades acreditadas y no acreditadas en Bogotá, sobre las repercusiones 

de la presentación de información financiera fraudulenta? 
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2.3 Preguntas de sistematización 

 ¿Qué alcance tienen las normas relacionadas con la presentación de 

información financiera fraudulenta para los contadores públicos? 

 ¿Qué antecedentes existen en cuanto a sanciones impuestas a contadores 

públicos en relación con la presentación de información financiera fraudulenta? 

 ¿Qué porcentaje de estudiantes de contaduría pública conocen las diferentes 

consecuencias que tiene la presentación de información financiera fraudulenta?  

3 JUSTIFICACIÓN 

El marco que regula la actividad de los contadores públicos, presenta con alguna 

frecuencia modificaciones y reajustes, que como en cualquier otra profesión, demandan de 

los profesionales un permanente ejercicio de actualización. Así, por ejemplo, el 14 de 

diciembre del 2015, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el Decreto 

Único Reglamentario 2420 del 2015, que compila los decretos reglamentarios de la Ley 

1314 del 2009 con respecto a NIIF y NAI, contemplado en el Decreto 0302 del (2015), 

donde se agrupa 

El marco técnico normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información 

(NAI), que contiene las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), las Normas 

Internacionales de Control de Calidad (NICC); las Normas Internacionales de 

Trabajos de Revisión (NITR); las Normas Internacionales de Trabajos para 

Atestiguar (ISAE, por sus siglas en inglés); las Normas Internacionales de Servicios 

http://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/
http://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/
http://actualicese.com/normatividad/2015/02/20/decreto-0302-de-20-02-2015/
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Relacionados (NISR) y el Código de Ética para Profesionales de la Contaduría (p. 

1). 

Además de eso, desde 1994 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió el 

Pronunciamiento No. 7, además de que el Código de Comercio también establece 

lineamientos sobre la práctica de esta profesión. (Ramos y Garzón, 2015)  

Estas normas hacen parte del marco que delimita lo que “pueden, deben y no 

pueden hacer” los contadores públicos. Hace parte del conocimiento sobre las normas de 

carácter estrictamente técnico que aprenden a lo largo de su proceso de formación 

profesional. Por esa razón, el desarrollo del presente trabajo busca contribuir a identificar el 

nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de contaduría pública, sobre las 

consecuencias que tiene en su práctica profesional cotidiana la presentación de información 

financiera fraudulenta. Con ese propósito se debe en primer lugar, identificar conductas en 

las que podrían incurrir los contadores públicos y que son consideradas como fraudes a la 

información financiera, pues con ello pueden resolverse posibles dudas que, por ignorancia, 

generarían problemas legales o disciplinarios.  

Así mismo conviene precisar el alcance de la normatividad vigente en cuanto a la 

presentación de información financiera fraudulenta, teniendo en cuenta la existencia del 

principio, según el cual, el desconocimiento de las normas no es excusa para dejar de 

cumplirlas. Por lo tanto, resulta recomendable que antes de graduarse, los futuros 

contadores públicos hayan recibido esta información.  

Igualmente, es necesario revisar antecedentes de sanciones impuestas en el pasado a 

contadores públicos que han sido encontrados responsables de la presentación de 
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información financiera fraudulenta, pues estos ejemplos pueden ilustrar de manera más 

clara tanto las causas como las consecuencias de este tipo de acciones. Por último, de 

manera concreta, es necesario medir ese nivel de conocimiento que los estudiantes de 

contaduría pública, tienen respecto de las consecuencias a las que se exponen quienes 

incurren en la presentación de información financiera fraudulenta. 

La realización de la presente investigación beneficiará en primer lugar a los actuales 

estudiantes y futuros profesionales de contaduría pública, pues en la medida en que tengan 

en cuenta los resultados, se podrán mejorar los procesos de formación en lo relacionado con 

la prevención de prácticas consideradas como fraude en la presentación de información 

financiera. En esa medida se pueden beneficiar también las facultades de Contaduría 

Pública, dado que contarán con un diagnóstico de la situación de sus estudiantes en este 

aspecto. 

Así mismo se beneficiarán las empresas a las cuales prestarán sus servicios estos 

profesionales, dado que verán reducidos los riesgos de incurrir en prácticas que pueden 

estar en conflicto tanto con la ética como con la legislación contable. Esto a su vez puede 

contribuir a mejorar las costumbres relacionadas con la calidad y confiabilidad de la 

información contable, en beneficio de la sociedad en general.  

4  OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Establecer el nivel de conocimiento, que tienen los estudiantes de contaduría 

pública de últimos semestres de algunas universidades certificadas y no certificadas de 

Bogotá, sobre las repercusiones de la presentación de información financiera fraudulenta. 
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4.2 Objetivos específicos 

1. Establecer el alcance de las normas relacionadas con la presentación de información 

financiera fraudulenta para los Contadores Públicos. 

2. Revisar los antecedentes de sanciones impuestas a Contadores Públicos, en relación 

con la presentación de información financiera fraudulenta. 

3. Determinar el porcentaje de estudiantes de contaduría pública, que conocen las 

repercusiones sobre la presentación de información financiera fraudulenta.  

5 HIPÓTESIS 

El desconocimiento de las conductas que son sancionadas por la Junta Central de 

Contadores al momento de presentar información financiera fraudulenta, es común para la 

gran mayoría de estudiantes que están próximos a graduarse. Los conocimientos adquiridos 

brindan todos los fundamentos para el desarrollo de actividades en el ámbito laboral y al 

mismo tiempo omiten el impacto de la responsabilidad profesional al cual se verían 

enfrentados. 

Becerra y La Serna (2010), detallan las competencias que son acreditadas como 

deficientes en los egresados de universidades en programas de pregrado. Su análisis postula 

que “la falta de compromiso y del sentido del proceso que exige el desarrollo de su carrera” 

(p.48) representa uno de los factores de mayor influencia al momento de desarrollar 

actividades laborales. Dicha ausencia de responsabilidad trae consigo la ejecución de 

acciones sobre las cuales pueden recaer sanciones, que dada la inexperiencia no son 



15 

medidas en relación al impacto que pueden provocar a la sociedad, la empresa y al 

profesional. 

En el informe emitido por la Junta Central de Contadores, que enlista de manera 

anual a los profesionales que cometieron conductas sancionadas por presentar información 

financiera fraudulenta, se puede evidenciar cómo se vulnera de manera directa la ética 

profesional. Allí se determinan las conductas culposas, donde están relacionadas con la 

teoría clásica del fraude que explica las tres percepciones principales que influencian a los 

individuos a cometer dicho acto: presión percibida, oportunidad percibida y 

racionalización.   

En consecuencia, los factores asociados al fraude terminan por influir directamente 

en el proceso de recolección, elaboración y presentación de informes, los cuales se suman a 

la falta de conocimiento por parte de los profesionales recién egresados. Esto propicia un 

entorno ideal para el desarrollo de conductas que finalmente son sancionadas, a causa de la 

presentación de información financiera fraudulenta. 

6 MARCO DE REFERENCIA 

6.1 Marco teórico 

6.1.1 Generalidades 

La profesión contable está basada en reglamentos, normas, regulaciones, decretos, 

etc., lo cual significa que estas normativas se incluyen en la formación de los estudiantes y 

contribuyen en la práctica dentro del ámbito profesional. Como se ha evidenciado 

previamente, las normas aplican para los revisores fiscales, auditores y otros profesionales 
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vinculados a la profesión contable. Igualmente, mediante adopción a las normas 

internacionales de información financiera, existe la posibilidad de desarrollar prácticas 

inadecuadas. Por eso se hará un contraste entre la norma local y la norma internacional en 

materia de ética; pues se debe buscar el entendimiento de cumplir las normas de manera 

moral y correcta, ya que como lo ilustra la Federación Internacional de Contadores Públicos 

(IFAC). De acuerdo con el Decreto 0302 (2015)  

La misión de la Federación Internacional de Contadores International Federation of 

Accountants (IFAC) es servir al interés público, fortalecer la profesión contable en 

todo el mundo y contribuir al desarrollo de economías internacionales, 

estableciendo normas profesionales de alta calidad, fomentando su cumplimiento, 

favoreciendo su convergencia internacional, y manifestándose sobre aquellos temas 

de interés público para los que la experiencia de la profesión sea más relevante.  

El seguimiento de la IFAC como un marco normativo, hace que la enseñanza de esa 

normativa involucre aspectos relevantes que se deben acatar para beneficio de la sociedad y 

para que la profesión no se vea afectada en su reputación. En efecto, la presentación de 

información financiera por fuera de las normas señaladas por la IFAC puede afectar en 

primer lugar a la sociedad en general, que recibe información alejada de la realidad; al 

mismo tiempo puede afectar a la profesión de contador público, debido a la mala reputación 

que se adquiere cuando la sociedad descubre estas irregularidades.  

El caso colombiano se encuentra enmarcado en la Ley 43 de 1990, que en el artículo 

8º menciona como obligaciones de los contadores públicos  

a) Observar las normas de ética profesional. 
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b) Actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

c) Cumplir las normas legales vigentes 

d) Vigilar que el registro e información contable se fundamenten en principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia (p.4). 

Muestra de lo anterior es que, como profesionales, es su deber el cumplimiento de 

las normas que aplican a la profesión. En el caso específico del numera 11 de la Ley 43 de 

1990 y en adición, el Pronunciamiento No. 3 del Consejo Técnico de Contaduría Pública 

(CTCP) menciona en su presentación que  

Un prerrequisito para estos profesionales, es la aceptación y el cumplimiento de las 

normas de ética que regulan su relación con los clientes, empleadores, empleados, 

Estado y público en general, lo cual hace necesario un código que contenga las 

normas generales de conducta aplicables a la práctica diaria que ofrezcan mayores 

garantías de solvencia moral en su actuación profesional (p.1). 

De acuerdo a lo anterior, la ética profesional es el deber ser del Contador Público en 

el desarrollo de sus actividades, ya que consta en desempeñarse como un ser integro con el 

fin realizar todas sus actividades de manera correcta, por esta razón, el CTCP resume que la 

Ley 43 de 1990, inicia exponiendo el fin de la profesión en torno a los usuarios de la 

información financiera y explica cada uno de los principios básicos de ética profesional. 

Para este caso, solamente se indicarán los principios básicos de ética profesional que se 

mencionan en el artículo 37 de la ley en mención.  
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Con el propósito de evitar ambigüedades, cada principio tiene una definición que lo 

hace más preciso, según se presenta en la Tabla 1, con base en las definiciones técnicas que 

establece la Ley 43.  

Tabla 1 Principios básicos de ética profesional 

 

Fuente: Ley 43 (1990). Reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras 

disposiciones.  

A su vez, el código de ética para profesionales de la contabilidad de IFAC (2009), 

advierte que, “si las disposiciones legales y reglamentarias de cada país prohíben a un 

organismo miembro de la IFAC o a una firma el cumplimiento de determinadas partes de 

su código, deberán cumplir todas las demás partes de este” (p. 5).  

Así pues, es responsabilidad del contador público acatar las disposiciones legales, 

pues como se menciona en la introducción del código de ética de la IFAC, el contador debe 

actuar de manera responsable en pro del interés público. Ello indica que no es deber o 

responsabilidad de los profesionales satisfacer en sí las necesidades del cliente, sino velar 

por el interés público mediante un adecuado uso del código de ética. Así como la Ley 43 de 

1990 cuenta con unos principios básicos, el código de la IFAC cuenta también con una 

Principio

Integridad

Objetividad

Independencia

Responsabilidad

Confidencialidad

Observancia de las

disposiciones 

normativas

Competencia y 

actualización 

profesional

Difusión y colaboración

Respeto entre colegas

Conducta ética

Principios básicos de ética profesional

El contador público cuenta con principios éticos, 

honestidad, rectitud, probidad, dignidad y 

sinceridad.

Imparcialidad, actuación sin prejuicio.

Demostrar autonomía y de criterio ante 

Se encuentra comprendida en todas y cada una 

Trabajos que cuentan con idoneidad

Desarrollo, contribuir a dignificar la profesión 

contable.

Condiciones básicas para la convivencia.

El contador debe evitar la realización de 

Definición

Compromiso responsable, leal, auténtico.

Acatar las recomendaciones que requiere que 

sean compatibles con los principios.
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serie de principios fundamentales, que deben acatar todos los profesionales contables en el 

mundo. Dichos principios se encuentran en la sección 100 de dicho código e incluyen la 

integridad, la objetividad, la competencia y la diligencia profesional, la confidencialidad y 

el comportamiento profesional.  

De esta manera, se puede identificar que la Ley 43 de 1990 cuenta con diez (10) 

principios y el código de ética de la IFAC cuenta con (5) cinco. Estos principios son de 

fundamental cumplimiento e indican que la ética está basada en un código o alguna 

normativa. Con el cumplimiento de estos principios éticos no solo se beneficia la profesión 

sino el profesional, porque exige unas características específicas para el desarrollo de la 

profesión y da las bases del comportamiento de los profesionales de la contaduría pública.  

6.2 Causales de sanción por parte de la Junta Central de Contadores 

Es importante saber que los códigos de ética y los principios según la Ley 43 de 

1990, están lejos de ser letra muerta; por el contrario, se materializan en sanciones 

concretas. De acuerdo con Villa (2012), algunas razones por las cuales la Junta Central de 

Contadores ha sancionado Contadores Públicos, por realizar actos que están prohibidos en 

el ejercicio de sus funciones, han sido  

 Estados financieros no certificados por el contador público. 

 Profesionales que ejercen como revisor fiscal después de haber sido contador 

público en la misma empresa, sin transcurrir el tiempo establecido por ley. 

 Retención de información de las empresas. 

 Presentar estados financieros diferentes en un mismo periodo. 
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 Certificación de estados financieros diferentes a la realidad financiera de la 

empresa. 

 No prestar colaboración a las entidades gubernamentales cuando lo solicitan. 

 Abandono del cargo exponiendo a la empresa a riesgos injustificados. 

 Colaboración con el representante legal sobre actos delictivos. 

 No presentar estados financieros en los tiempos estipulados. 

 Revisores fiscales que dictaminan estados financieros no certificados por el 

contador público. 

 Apropiación indebida de dineros de la empresa. 

 Liquidación errónea de impuestos. 

Debe tenerse en cuenta, que el artículo 660 del Estatuto Tributario (ET) (1989), 

prevé una sanción para el contador público o revisor fiscal que incurra en inexactitud en los 

datos contables, que conlleven a un menor pago de impuestos o a obtener un mayor saldo a 

favor. Esta sanción consiste en suspender la facultad que tiene el contador público para 

firmar declaraciones tributarias, certificar estados financieros y demás documentos que 

pretendan servir de prueba con destino a la DIAN. Así mismo, el artículo 659 del mismo 

Estatuto Tributario (1989), establece la sanción por violar las normas que rigen de la 

profesión. De acuerdo con este artículo, los contadores públicos, auditores o revisores 

fiscales que lleven o aconsejen presentar información financiera que no refleje la realidad 

económica según los principios de contabilidad generalmente aceptados, incurrirán en 
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sanciones de multa, suspensión o cancelación de su inscripción profesional, de acuerdo con 

la gravedad de la falta. Igualmente, si dicha información no coincide con los asientos 

registrados en libros o si emiten dictámenes u opiniones sin sujeción a las normas de 

auditoría generalmente aceptadas. 

En iguales sanciones incurrirán aquellos Contadores Públicos que no suministran a 

la administración tributaria oportunamente, así como las informaciones o pruebas que les 

sean solicitadas; estas serán impuestas por la Junta Central de Contadores (JCC). Por otra 

parte, aquellas sanciones consistentes en penas privativas de la libertad, deberán ser 

sancionadas conforme a las normas pertinentes que castigan el delito de defraudación, por 

la vía penal. 

También existe en el ordenamiento jurídico colombiano, la norma de suspensión de 

la facultad de firmar declaraciones tributarias y certificar pruebas con destino a la 

administración tributaria. De acuerdo con el artículo 660 del Estatuto Tributario (1989) 

Cuando en la providencia que agote la vía gubernamental, se determine un mayor 

valor a pagar por impuesto o un menor saldo a favor, en una cuantía superior a (590 

UVT), originado en la inexactitud de datos contables consignados en la declaración 

tributaria, se sancionará al responsable que es el profesional contable. La norma 

establece que esa sanción consistirá en la suspensión de la facultad para firmar 

declaraciones tributarias y certificar los estados financieros y demás pruebas con 

destino a la administración tributaria.  

La sanción se extenderá hasta por un año la primera vez, por dos años la segunda y 

por término indefinido en la tercera oportunidad (pp.359-360).  
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En este caso, se atribuye a la administración tributaria para sancionar a través de 

penas administrativas, sin perjuicio de que el contador responsable sea sancionado 

disciplinariamente por la Junta Central de Contadores. En cuanto al procedimiento 

sancionatorio, la Ley 43 de 1990 en el artículo 28, consagra el proceso sancionatorio para 

quienes incumplan las normas que rigen dicha profesión. Este artículo establece que la 

correspondiente investigación se iniciará de oficio o previa denuncia escrita, que deberá 

ratificarse bajo juramento y que dentro de los diez días siguientes se correrá pliego de 

cargos, cumplidas las diligencias previas y allegadas las pruebas pertinentes a juicio de la 

Junta Central de Contadores. Una vez recibido el pliego de cargos el acusado dispondrá de 

(20) veinte días para contestar los cargos y solicitar pruebas (Ley 43, Art,28, 1990).  

Luego se expedirá la correspondiente resolución por la Junta Central de Contadores, 

contra la cual proceden los recursos de reposición y apelación ante el Ministerio de 

Educación, si se trata de sanciones de suspensión o cancelación. Finalmente, se dispone que 

tanto el pliego de cargos como la resolución sancionatoria, serán notificados personalmente 

o en su defecto por edicto. 

6.3 Normas legales 

A raíz de la entrada en vigencia de la Ley 1314 de 2009, se dio comienzo en 

Colombia al proceso de alineación de las normas de contabilidad con los estándares 

internacionales, involucrando normas relacionadas con el aseguramiento de la información. 

De esta forma se buscó que las empresas del país, se pusieran al nivel que requiere un 

proceso de apertura económica y negociación de tratados internacionales para el comercio, 
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suscrito recientemente por varios de los gobiernos en curso. (Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública, 2009).  

Por otro lado, el artículo 7° numeral 3° de la Ley 43 de 1990 y los artículos 207, 208 

y 209 del Código de Comercio, establecen que las principales funciones de la revisoría 

fiscal son  

 Control para que el patrimonio de la empresa sea adecuadamente protegido, 

conservado y utilizado.  

 Vigilancia para que los actos administrativos se ajusten al objeto social de la 

empresa y a las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes.  

 Inspección sobre el manejo de libros de contabilidad, los de actas, los 

documentos contables y archivos en general, para asegurar que los registros 

hechos en los libros son correctos y cumplen todos los requisitos establecidos 

por ley.  

 Emisión de certificaciones e informes sobre los estados financieros, incluyendo 

el balance y el resultado de las operaciones, de acuerdo con las normas de 

contabilidad generalmente aceptadas.  

 Colaboración con las entidades gubernamentales de regulación y control. 

A su vez, el artículo 70 de la Ley 43 de 1990, señala que 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” (Ley 43, 1990). Deberán evitar actos 
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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. 

Teniendo en cuenta estas funciones, el hecho de que se elimine ese cargo de las 

S.A.S. de tamaño inferior al tope señalado para esta figura societaria1, implica que estas 

labores deben ser asumidas directamente por la administración. Esta situación genera un 

mayor nivel de riesgo en la comisión de este tipo de irregularidades y hace necesario que 

los entes de vigilancia ejerzan un grado de control mucho más estricto. El hecho de que 

haya sido el Estado el que haya decidido eliminar esta función, hace pensar que no se 

consideró que esta modificación generará mayores riesgos para el mismo Estado. En cuanto 

al papel que el revisor fiscal ejercía en beneficio de los socios, hace suponer que, en 

algunos casos, será la junta directiva de la empresa la que deba asumir algunos de los 

controles que antes ejercía este funcionario, aunque para ello seguramente se requiere de un 

apoyo operativo que no es propio de una junta directiva. 

Así mismo, de conformidad con los numerales 2° y 3° del artículo 203 del Código 

de Comercio, para la sociedad anónima y las sucursales de compañías extranjeras, será 

siempre obligatorio contar con un revisor fiscal. Como en el caso de las sociedades 

anónimas es imperativo tener una junta directiva, lo que en virtud de la delegación implica 

                                                 

1 El Artículo 28 de la Ley 1258, por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada, 

establece que en caso de que por exigencia de la ley se tenga que proveer el cargo de revisor fiscal, la 

persona que ocupe dicho cargo deberá ser contador público titulado con tarjeta profesional vigente. 

En todo caso las utilidades se justificarán en estados financieros elaborados de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados por un contador público 

independiente. A su vez, el artículo 13 de la Ley 43 de 1990 señala que no requiere nombramiento de 

revisor fiscal, a menos de que supere los montos estipulados. 
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que la administración no corresponde a todos los socios, por lo que el cargo de revisor 

fiscal es indispensable para controlar las actuaciones de ese órgano administrativo.  

En síntesis, las regulaciones mencionadas implican que las empresas deben contar 

con los mecanismos orientados a generar el aseguramiento de la información; 

responsabilidad que recae normalmente en el área contable o en la revisoría fiscal, 

dependiendo de que exista o no esa figura dentro de la empresa en particular.  

A su vez en diciembre de 2012, el Gobierno colombiano emitió el Decreto 2706 de 

2012, por el cual se reglamentó la Ley 1314 de 2009 sobre el Marco Técnico Normativo de 

Información Financiera. Este decreto parte del hecho de que la Ley 1314 de 2009 reguló los 

principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 

información aceptadas en Colombia. Este Decreto también establece que la contabilidad 

simplificada se aplica a microempresas con las siguientes características: un personal no 

superior a 10 empleados; activos inferiores a 500 salarios mínimos legales vigentes, que 

para el año 2014 equivalía a $308.000.000, excluida la vivienda y tener ingresos brutos 

anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos legales vigentes. 

El Decreto 2706 establece una contabilidad simplificada de causación, lo que 

implica realizar los registros en el momento en que se ejecuta la operación, se venda o se 

preste el servicio. De acuerdo con Díaz Ortega y Villalobos (2014), se trata de registros 

simples o básicos para todas las microempresas formalizadas y en proceso de 

formalización; de esta manera se deja por fuera el principio del valor razonable, que opera 

con normas internacionales para pymes, lo que permite mayor facilidad en los registros 

para las microempresas.  
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Al incorporarse estas normas contables para las pymes, se adoptan sus principios 

respecto de la responsabilidad por la información presentada, en el numeral 2.3 sección 2 

de la NIIF para pymes, se establece que los estados financieros de estas entidades deben 

mostrar “los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia: dan cuenta de la 

responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma” (IASC, 2009, p. 14).  

En cuanto a la responsabilidad por la calidad de la información contable y 

financiera, la Ley 1314 de 2009, señala las autoridades competentes, el procedimiento para 

su expedición y determina las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. El 

artículo 5° parágrafo 2°, señala que “los servicios de aseguramiento de la información 

financiera, sean contratados con personas jurídicas o naturales, deberán ser prestados bajo 

la dirección y responsabilidad de contadores públicos”. El artículo indica que se entiende 

por normas de aseguramiento de información el sistema compuesto por principios, 

conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, que regulan las calidades personales, el 

comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de 

información. Tales normas se componen de normas éticas, normas de control de calidad de 

los trabajos, normas de auditoría de información financiera histórica, normas de revisión de 

información financiera histórica y normas de aseguramiento de información distinta de la 

anterior. (Ley 1314, Art 5, 2009).  

En materia de regulación relacionada con el aseguramiento de la información, un 

referente internacional es la Ley Sarbanes Oxley, conocida como Acta de Reforma de la 

Contabilidad Pública de Empresas y de Protección al Inversionista o SOx (Cristal, 2010). 

Su propósito es el monitoreo de las empresas que cotizan en la bolsa de valores, a fin de 

evitar que en el proceso de valoración de las acciones se alteren de manera dudosa frente a 
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un valor real menor, previniendo fraudes contra los compradores de acciones. Cuando se 

compara esa norma con la Ley 1474 de 2011, se observa que esta última también hace 

referencia a las responsabilidades del revisor fiscal en este sentido; sin embargo, la norma 

colombiana está dirigida a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de los actos de corrupción en general y especialmente en materia de gestión 

pública. 

De acuerdo con Lopezlage (2009), la estructura para el aseguramiento de la 

información supone los siguientes elementos: i) un gobierno corporativo responsable de la 

contabilidad y la auditoría interna, ii) la auditoría independiente, iii) la educación y ética de 

contadores competentes, de tal manera que puedan proporcionar información de alta 

calidad, y iv) la emisión de normas internacionales adoptadas por convergencia 

internacional. 

6.4 La Junta Central de Contadores y sus funciones 

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 43 (1990), son funciones de la Unidad 

Administrativa Especial Junta Central de Contadores  

1. Ejercer la inspección y vigilancia, para garantizar que la Contaduría Pública sólo 

sea ejercida por Contador Público debidamente inscritos y que quienes ejerzan la 

profesión de Contador Público, lo haga de conformidad con las normas legales, 

sancionando en los términos de la ley, a quienes violen tales disposiciones. 

2. Efectuar la inscripción de Contadores Públicos, suspenderla, o cancelarla cuando 

haya lugar a ello, así mismo llevar su registro. 
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3. Expedir, a costa del interesado, la tarjeta profesional y su reglamentación, las 

certificaciones que legalmente esté facultada para expedir.  

4. Denunciar ante autoridades competentes a quien se identifique y firme como 

Contador Público sin estar inscrito como tal. 

5. En general hacer que se cumplan las normas sobre ética profesional. 

6. Establecer Juntas Seccionales y delegar en ellas las funciones señaladas en los 

numerales 4 y 5 de este artículo y las demás que juzgue conveniente para facilitar a 

los interesados que residan fuera de la capital de la República el cumplimiento de 

los respectivos requisitos. 

7. Darse su propio reglamento de funcionamiento interno. 

8. Las demás que le confieran las leyes (p.8). 

6.5 Causales de sanción a los contadores públicos 

Según la Ley 43 (1990), el artículo 25, señala las causales de suspensión de la tarjeta 

profesional, donde se encuentran las siguientes:  

 La enajenación mental, embriaguez habitual u otro vicio o incapacidad grave 

judicialmente declarada, que lo inhabilite temporalmente para el correcto 

ejercicio de la profesión. 

 La violación de las normas de la ética profesional. 

 Actuar con manifiesto quebrantamiento de las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. 
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 Desconocer las normas jurídicas vigentes sobre la manera de ejercer la 

profesión. 

 Desconocer flagrantemente los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia, como fuente de registro e informaciones contables. 

 Incurrir en la violación de reserva comercial de los libros, papeles e 

informaciones que hubiere conocido en el ejercicio de la profesión. 

 Reincidir por tercera vez en causales que den lugar a imposiciones de multas. 

 Las demás que establezcan las leyes. (p.9).  

7 METODOLOGÍA 

7.1 Tipo de estudio 

Teniendo en cuenta los objetivos del trabajo, se aplica una metodología mixta, dado 

que se requiere la combinación del análisis cualitativo para la recopilación y análisis de 

datos de las sanciones impuestas por la Junta Central de Contadores, respecto a la 

presentación de información financiera fraudulenta durante el periodo 2010 a 2015, que 

pertenece a la tipología de investigación histórica; dado que se analizan las sanciones de los 

últimos cinco años. Por otra parte, se requiere del análisis cuantitativo en relación al 

desarrollo del cuestionario que será practicado a los estudiantes de los dos últimos 

semestres de seis universidades de Bogotá, con una tipología descriptiva, que permita 

determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes mediante variables independientes. 

La metodología está organizada en cuatro etapas:  
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a) Búsqueda de la información de las sanciones impuestas por la Junta Central de 

Contadores del año 2010 al 2015. 

b) Clasificación y tabulación de las sanciones impuestas por información 

financiera fraudulenta. 

c) Selección de la población y muestra de los estudiantes de contaduría pública 

que se encuentren cursando, los dos últimos semestres de tres universidades 

acreditadas y tres universidades no acreditadas, ubicadas en la ciudad de 

Bogotá. 

d) Elaboración y desarrollo del cuestionario aplicado a los estudiantes, a partir de 

la información recolectada respecto a las sanciones impuestas por la 

presentación de información financiera fraudulenta, emitidas por la Junta 

Central de Contadores. 

e) A partir del cuestionario establecido a las universidades, concluir si los 

estudiantes de Contaduría Pública conocen las repercusiones de la presentación 

de información financiera fraudulenta y si su conocimiento depende de la 

universidad a la cual se encuentra estudiando el profesional contable. 

7.2 Búsqueda de la información de las sanciones impuestas por la Junta Central de 

Contadores del año 2010 al 2015. 

Esta etapa consiste en la búsqueda y organización de las sanciones impuestas por la 

Junta Central de Contadores (JCC) en el periodo 2010-2015. Debido a que está información 

se encuentra disponible y no es sujeta a cambios, lo cual representa la confiabilidad de la 
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información para el presente proyecto de investigación. En esta etapa se procedió de la 

siguiente manera: 

 En primer lugar, se realiza la búsqueda del informe emitido por la JCC en la 

página oficial de la entidad, en el cual se relaciona el listado de las personas 

sancionadas. 

 A continuación, la información obtenida de la fuente externa, se extrae de la 

página oficial la cual se organiza en una hoja de cálculo, donde se segrega y 

depura de tal manera que se pueda analizar de manera eficiente. 

7.3 Clasificación y tabulación de las sanciones impuestas por información financiera 

fraudulenta. 

Posteriormente se clasifican y tabulan las conductas sancionadas a los Contadores 

Públicos y/o Revisores Fiscales, partir de las siguientes variables: 

 Sanción aplicada al Contador Público y/o Revisor Fiscal. 

 Fecha de resolución. 

 Fecha ejecutoria. 

 Descripción de los hechos. 

 Artículos vulnerados. 

 Conducta sancionada. 

 Empresa. 
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 Tamaño de la empresa. 

 Sector. 

 Género del implicado. 

 Departamento. 

Tomando como referencia la selección exclusiva de las conductas sancionadas por 

información financiera fraudulenta, se procederá a realizar la sistematización de los datos 

que serán base principal para la elaboración del cuestionario, que será aplicado a los 

estudiantes de contaduría pública de los dos últimos semestres de seis universidades de la 

ciudad de Bogotá. 

7.4 Selección de la población y muestra  

Para la selección de las seis universidades, se tomó como referencia los programas 

de pregrado de Contaduría Pública calificados y no calificados según el Ministerio de 

Educación, con el fin de realizar un análisis desde las dos perspectivas. A continuación, se 

presenta la tabla No. 2, con las universidades seleccionadas para el presente proyecto de 

investigación: 

Tabla 2 Universidades acreditadas y no acreditadas en Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia, suministrado el Ministerio de Educación. 

 

Programas acreditados Programas no acreditados

Pontificia Universidad Javeriana Universidad Incca de Colombia

Universidad Militar de Colombia Universidad Antonio Nariño

Universidad Libre Politécnico GranColombiano

Universidades acreditadas y no acreditadas
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Así pues, la población utilizada fue la totalidad de estudiantes de Contaduría Pública 

de los dos últimos semestres de las entidades educativas anteriormente mencionadas; la 

selección de la muestra se determinó a partir de la fórmula de muestra definida, 

estableciendo una proporcionalidad de los estudiantes.  

7.4.1 Elaboración y desarrollo del cuestionario aplicado a los estudiantes 

Se procedió a realizar el cuestionario de manera virtual a través del correo 

institucional, con preguntas de tipo cerrado en modelo de escala nominal y numérica, 

fundamentadas en el análisis realizado en la hoja de cálculo, con respecto a la presentación 

de información financiera fraudulenta; esto con el fin de determinar el nivel de 

conocimiento que tienen los estudiantes de contaduría pública acerca de las repercusiones 

de dichas conductas. 

8 EVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA FRAUDULENTA  

La información financiera debe servir para nueve (9) propósitos diferentes, según el 

artículo 3 del Decreto 2649 (1993), que señala  

1) Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que 

hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el período. 

2) Predecir flujos de efectivo.  

3) Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los 

negocios  

4) Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.  
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5) Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.  

6) Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.  

7) Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 

8) Ayudar a la conformación de la información estadística nacional  

9) Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad 

económica de un ente represente para la comunidad (p. 1).  

Así mismo, para que pueda servir a esos propósitos, la información financiera debe 

ser comprensible y útil, y en ciertas circunstancias debe ser comparable. El decreto también 

establece que  

Esta información es comprensible cuando es clara y fácil de entender, es útil cuando 

es pertinente y confiable, y es pertinente cuando posee valor de realimentación, 

valor de predicción y es oportuna; también es confiable cuando es neutral, 

verificable y en la medida en la cual represente fielmente los hechos económicos y, 

por último, es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes (Decreto 

2649, 1993, Art. 4).  

A pesar de lo establecido por el Decreto, a lo largo de los últimos años, este tipo de 

información financiera ha sido manipulada por agentes internos al interior de las 

organizaciones, incumpliendo los propósitos y cualidades; ocasionando desconfianza ante 

los usuarios interesados al momento de tomar decisiones. Por tal motivo la normatividad 

colombiana empezó a regular este tipo de presentación de información financiera, para 

prevenir fraude por parte de los agentes interesados en adulterar la información, está se 
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encuentra reglamentada por normas locales e internacionales, las cuales establecen el 

alcance de la responsabilidad del contador público y revisor fiscal en la preparación y 

dictamen de los Estados Financieros. Además, enuncia las características y consecuencias 

al momento de desarrollar conductas fraudulentas, para posteriormente ser penalizado por 

la Junta Central de Contadores, ente encargado de la profesión contable.  

Según la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 240, define el termino de fraude 

como, “acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los 

responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve la 

utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal” (p. 5). Así 

mismo, las Declaraciones de Normas de Auditoría (SAS) 99 y 82, establecen que el fraude 

es un “acto intencional que resulta de un error importante en los Estados Financieros” (AU 

§316.05) y finalmente en el Boletín 3070 de 2012 del instituto mexicano de contadores 

públicos (IMCP) se precisa el fraude así “distorsiones provocadas en el registro de 

operaciones y en información financiera o actos intencionales para sustraer activos, u 

ocultar obligaciones que tienen o pueden tener un impacto significativo en los estados 

financieros sujetos a examen” (p. 78).   

Teniendo en cuenta lo anterior, López y Sánchez (2012) desarrollaron el modelo 

conocido como “El Triángulo del Fraude”, basaron su teoría en tres aspectos 

fundamentales, que se encuentran presentes al momento de realizar prácticas fraudulentas 

por parte de los miembros de la organización; estos aspectos son:   

 Poder (Incentivo/Presión): La administración u otros empleados tienen un 

estímulo o están bajo presión, los que les da una razón para cometer fraudes 
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 Oportunidad: Existen circunstancias como por ejemplo la ausencia de 

controles, controles ineficaces o la capacidad que tienen la administración para 

abrogar los controles, que facilitan la oportunidad de perpetrar un fraude. 

 Racionalización/actitud: Aquellas personas que son capaces de racionalizar un 

acto fraudulento en total congruencia con su código de ética personal o que se 

poseen una actitud, carácter o conjunto de valores que les permiten, consciente 

e intencionalmente, cometer un acto deshonesto (pp. 42-43).  

Según lo anterior, la ambición del dinero, el deseo de obtener grandes ganancias a 

un mínimo costo y la competencia, son elementos que influyen de manera significativa a 

incurrir en este tipo de prácticas fraudulentas, como consecuencia, los funcionarios que 

laboran al interior de la organización se ven amenazados al momento de no cumplir con las 

metas y objetivos establecidos en la corporación, y por este motivo se genera una presión 

laboral, dando paso a suscribir información financiera fraudulenta. 

En este orden de ideas, el Boletín 3070 de 2012 del IMCP, clasifica en dos grupos 

las conductas fraudulentas; en primer lugar, señalan los actos relacionados con información 

financiera fraudulenta que se generan al momento de distorsionar, alterar y manipular cifras 

o cantidades en los estados financieros, quebrantando los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA), ya que estos divergen de la realidad económica, 

induciendo al error en la toma de decisiones por parte de los interesados en la información. 

En segundo lugar, los fraudes en relación al robo de activos, que generan distorsiones en 

los estados financieros, al realizar registros y soportes de pagos falsificados que encubren 
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transacciones en las cuales el profesional se apropia de los recursos que son generados por 

la entidad. 

Así mismo, cabe señalar que el delito de cometer fraude por la presentación de 

información financiera fraudulenta, en muchas ocasiones es ejecutado por la administración 

y empleados, en forma individual o agrupada. Estas áreas poseen una relación más directa 

con la información y de este modo, es más sencilla la manipulación de las cifras contables a 

través de la adulteración de los controles ejecutados al interior de la organización, así, 

posteriormente, dicha información es entregada a las partes interesadas, con el propósito de 

revelar una situación financiera distinta a la realidad económica. 

 Las conductas más efectuadas al momento de elaborar información financiera 

fraudulenta, señaladas por las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 240, implican: 

 La manipulación, la falsificación o la alteración de los registros contables o de 

la documentación de soporte a partir de los cuales se preparan los estados 

financieros. 

 El falseamiento o la omisión intencionada de hechos, transacciones u otra 

información significativa en los estados financieros.  

 La aplicación intencionadamente errónea de principios contables relativos a 

cantidades, a la clasificación, a la forma de presentación o la revelación de la 

información (p. 12). 
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Este tipo de conductas permiten que los agentes oculten las diferentes prácticas 

fraudulentas al interior de la organización, donde afecta, no solo a los interesados en la 

información, sino a la sociedad en general. 

Cabe señalar, que las normas de auditoría manifiestan las responsabilidades por 

parte de la administración y el auditor al momento de encontrar este tipo de fraudes. Por un 

lado, la responsabilidad de la administración de acuerdo a la NIA 240 es “prevenir y 

detectar las malas prácticas, por medio de ejecución de sistemas de control interno 

adecuados, y así mismo prevenir las conductas de fraude por parte de los funcionarios”.  

Esto implica una cultura organizacional correcta por todos los usuarios de la entidad, 

fomentar la integridad y transparencia de todos los actos al interior de la organización. 

En segundo lugar, encontramos que la responsabilidad del auditor es proporcionar 

una seguridad razonable de los estados financieros, garantizando que estos se encuentren 

libres de incorreción material debidas a fraude; para ello es primordial desarrollar 

escepticismo profesional al momento de realizar su trabajo y cumplir con los principios 

éticos que rige su labor y el código de ética organizacional, además, de no limitar su trabajo 

a la información disponible por parte de la entidad, sino indagar e ir más allá del registro 

contable, aplicando procedimientos sustantivos y analíticos ante los asientos y 

transacciones recibidas por parte de los agentes internos y externos. 

Es necesario recalcar, que este tipo de fraude por información financiera fraudulenta 

no es evidente, porque involucra una cuidadosa planeación por parte de los interesados en 

adulterarla, para así encubrir las actividades delictivas y revelar información opuesta a la 

situación financiera de la organización.  
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A causa de estos problemas por información financiera fraudulenta, la evolución del 

fraude, ha tomado un papel más estricto ante las responsabilidades del Contador Público a 

través de los años. Baños (2001), señala que entre los años 1900 hasta la década 1920 el 

objetivo principal de la auditoría, era la detección del fraude. Entre los años 20 y los años 

60, la auditoría deja como segundo plano la detección de fraude y asume como objetivo 

principal, la orientación de los estados contables. Pero, entre los años 60 y 80 se 

fundamentaba en la confianza pública garantizando la información financiera auditada. 

Así mismo, como iba evolucionando el fraude, eran más grandes los escándalos 

financieros que afectaban a toda la sociedad, en primera instancia se encuentran los señores 

Jérôme Kerviel y Nick Leeson, los cuales realizaban operaciones fraudulentas en las 

acciones, apostaban la valorización y desvalorización de estas, escondiendo todas las 

perdidas en cuentas ficticias, llevando a los bancos Société Générale y Barings Bank a la 

quiebra; de igual manera, Enron y Worldcom mostraban utilidades e inversiones 

complemente ficticias a la realidad; otro caso es el laboratorio Merck, Yasuo Hamanaka , 

Liu Qibing, entre otros a nivel internacional. De esta forma, a nivel nacional tenemos 

sucesos similares como: DMG, principal pirámide en Colombia financiada por el lavado de 

activos; Interbolsa con el uso de los recursos captados por el público para el beneficio 

propio; SaludCoop creando inversiones en el exterior con recursos ajenos y entre otras. 

Este tipo de crisis financiera, generó grandes daños económicos como: la 

desaparición de empresas, desempleo, pérdidas monetarias y desconfianza ante la 

información contable. Ante estas situaciones en 1977 se crea IFAC (Internacional 

Federation of Accountants) que agrupa a todos los Contadores Públicos a nivel mundial, 

cuyo objetivo principal es proteger el interés público a través de altos estándares de calidad, 
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posteriormente se creó el comité denominado IAASB (International Auditing and 

Assurance Standards Board) con el fin de implantar la uniformidad de las prácticas de 

auditoría y servicios relacionados, emitiendo Normas Internacionales de Auditoría (NIAs), 

Estándares Internacionales para trabajados de aseguramiento (ISAE), Control de Calidad 

(ISQC1), Declaraciones o Prácticas (IAPSs) y servicios relacionados (ISRS), buscando la 

implementación de estándares de alta calidad para generar confianza pública. 

Por consiguiente en el año 2009, Colombia entra en proceso de convergencia con 

los Estándares Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, que brinda un conjunto de 

normas único, uniforme y de alta calidad, aplicado en todos los países; tomado como 

referencia en el ejercicio profesional permitiendo información financiera comprensible, 

transparente, comparable, pertinente, confiable y útil para la toma de decisiones por parte 

de los interesados en la información, que sustituye las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas en Colombia y sus normas relacionadas y complementarias. 

8.1 Responsabilidades del profesional contable por presentación de información 

financiera fraudulenta  

En el ámbito laboral el Contador Público está en la capacidad de desempeñar 

diferentes roles en las organizaciones de acuerdo con su idoneidad y experiencia, ya sea 

como Revisor Fiscal, Auditor Interno, Auditor Externo o Contador Público. En cada uno de 

éstos papeles como preparador de la información, se deben cumplir con lineamentos legales 

en común, los cuales se encargan de supervisar las prácticas de la profesión. Sin embargo, 

cada rol también trae consigo el cumplimiento de normas concretas para cada uno de ellos. 
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 A continuación, se menciona, el concepto y las responsabilidades a las que se 

encuentran sujeto el profesional en contaduría pública en el desarrollo de estas actividades. 

Según lo anterior, el artículo 1 de La ley 43 (1990), define el Contador Público como 

Persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia 

profesional en los términos de la presente, está facultada para dar fe pública 

de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados 

financieros, realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia 

contable en general (p. 1).  

Así mismo, la Ley 43 de 1990, en el Articulo 10 define la fe pública como 

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 (p. 4).  

Alterar la información contable con el fin de obtener un beneficio esperado, 

claramente es el quebrantamiento de la facultad para dar fe pública, ya que se está 

certificando datos contenidos en ellos que no corresponden a una realidad financiera de la 

entidad, esta práctica en Colombia es sancionada penalmente e implica pena de prisión y es 

tipificada como falsedad de documento privado, el Articulo 289, del Código Penal señala 

“falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado que pueda servir de 
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prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de uno (1) a seis (6) años” (p. 219). Esto es 

importante tenerlo en cuenta, ya que manipular los índices de liquidez para obtener la 

adjudicación de alguna licencia o préstamo bancario o buscar la forma de pagar menos 

impuestos o acceder a beneficios fiscales, se puede convertir en un delito penal. 

Además, la Ley Colombiana define el término de falsedad, a cualquier información 

que no sea real, esto se logra con la omisión de ingresos, la inclusión de pasivos 

inexistentes, costos y gastos inexistentes, activos e ingresos inexistentes e incluso la 

omisión de pasivos para mejorar la presentación de Estados Financieros. Cualquier 

interesado que resulte afectado por la presentación de información financiera fraudulenta, 

está en la capacidad de denunciar penalmente estás prácticas. 

De igual forma el Código del Comercio (1971), detalla las conductas que son 

sancionadas para el rol del revisor fiscal, las cuales son: 

El artículo 211: El revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la 

sociedad, a sus asociados o a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento de 

sus funciones 

 El artículo 212: El revisor fiscal que, a sabiendas, autorice balances con 

inexactitudes graves, o rinda a la asamblea o a la junta de socios informes con tales 

inexactitudes, incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal para la 

falsedad en documentos privados, más la interdicción temporal o definitiva para 

ejercer el cargo de revisor fiscal 

 El artículo 214: El revisor fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o 

hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá 
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comunicarlos o denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente en las 

leyes.  

El artículo 216: El revisor fiscal que no cumpla las funciones previstas en la ley, o 

que las cumpla irregularmente o en forma negligente, o que falte a la reserva 

prescrita en el artículo 214, será sancionado con multa hasta de veinte mil pesos, o 

con suspensión del cargo, de un mes a un año, según la gravedad de la falta u 

omisión. En caso de reincidencia se doblarán las sanciones anteriores y podrá 

imponerse la interdicción permanente o definitiva para el ejercicio del cargo de 

revisor fiscal, según la gravedad de la falta.  

El artículo 217: Las sanciones previstas en el artículo anterior serán impuestas por 

la Superintendencia de Sociedades, aunque se trate de compañías no sometidas a su 

vigilancia, o por la Superintendencia Financiera, respecto de sociedades controladas 

por ésta. Estas sanciones serán impuestas de oficio o por denuncia de cualquier 

persona (pp. 70-71).  

Como se puede observar en los párrafos anteriores, se resalta la responsabilidades 

penales, civiles, administrativas y disciplinarias que posee el revisor fiscal, desde faltas 

leves como la amonestación de su cargo, hasta faltas graves como la interdicción de está y 

las sanciones penales que pueden implicar la prisión. 

En repetidas ocasiones por presiones de agentes externos e internos de la 

organización, el contador se enfrenta a la situación de ser influenciado en la manipulación 

de la información para obtener beneficios tributarios, desconociendo las sanciones que son 

impuestas por la normatividad Colombiana; así pues, el Estatuto Tributario, legitima los 
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comportamientos que violan el cumplimiento de las responsabilidades fiscales del contador 

público y nombra al ente regulatorio de la profesión llamada la Junta Central de 

Contadores, la cual se encarga de establecer el nivel de gravedad de las conductas para así 

proceder a establecer una sanción en consecución a la falta, la cual se tipifican desde una 

amonestación, hasta la cancelación de la tarjeta profesional. 

De igual manera, cuando el Contador Público o Revisor Fiscal elabora información 

financiera fraudulenta, se encuentra involucrado a una sanción fiscal como lo señala el 

artículo 659 del Estatuto Tributario (1989) 

Los Contadores Públicos, Auditores o Revisores Fiscales que lleven o aconsejen 

llevar contabilidades, elaboren estados financieros o expidan certificaciones que no 

reflejen la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, que no coincidan con los asientos registrados en los libros, 

o emitan dictámenes u opiniones sin sujeción a las normas de auditoría 

generalmente aceptadas, que sirvan de base para la elaboración de declaraciones 

tributarias, o para soportar actuaciones ante la Administración Tributaria, incurrirán 

en los términos de la Ley 43 de 1990, en las sanciones de multa, suspensión o 

cancelación de su inscripción profesional de acuerdo con la gravedad de la falta. En 

iguales sanciones incurrirán si no suministran a la Administración Tributaria 

oportunamente las informaciones o pruebas que les sean solicitadas. 

Las sanciones previstas en este artículo, serán impuestas por la Junta Central de 

Contadores. El Director de Impuestos Nacionales o su delegado - quien deberá ser 
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contador público - harán parte de la misma en adición a los actuales miembros (p. 

359).  

 Durante los últimos años, el crecimiento económico de Colombia se ha expuesto 

constantemente a escándalos de corrupción, ya que todos los sectores del país se han visto 

inmiscuidos en fraudes corporativos, debido a que aún no se han implementado controles 

suficientes para mitigar este riesgo. Como lo demuestra el estudio realizado por la firma 

KMPG (2013), donde se detallan los grandes rasgos y evidencias que surgieron de las 

encuestas que son  

Casi siete (7) de cada diez (10) empresas han padecido cuando menos un fraude en 

el último año, donde el 70% de los crímenes económicos han sido realizados por 

empleados de las propias compañías, además el 46% de los crímenes económicos 

experimentados en el último año fueron de malversación de activos, pero el 51% del 

daño económico lo causo el fraude financiero. Por tal motivo, el 55% de los delitos 

de malversación de activos son cometidos por empleados ubicados en posiciones 

operativas y el 26% de los fraudes financieros se producen por prácticas de 

supeditaje gerencial (pp. 10-11).  

 Por esta razón es importante dar a conocer a la comunidad a aquellos Contadores 

Públicos y Revisores Fiscales, que durante los últimos cinco años fueron sancionados 

directamente por la Junta Central de Contadores por concepto de presentación de 

información financiera fraudulenta, dado que la conducta que trae consigo una gran 

trascendencia para los usuarios tanto internos como externos de la información, debido a 



46 

que afecta de manera directa la determinación en la toma de decisiones y además trae 

consigo las sanciones penales más delicadas para la profesión. 

9 REVISAR LOS ANTECEDENTES DE SANCIONES IMPUESTAS A 

CONTADORES PÚBLICOS EN RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA FRAUDULENTA. 

De acuerdo con la información pública obtenida por el sitio web oficial de la Junta 

Central de Contadores, se detallan las conductas sancionadas durante el periodo del 2010 al 

2015; a través de un listado detallado en el cual se establecen las siguientes variables: 

a) Implicado: Persona participe en la acción de la conducta sancionada. 

b) Documento de identidad: Identificación oficial del implicado. 

c) Cargo: Profesionales en Contaduría Pública.  

d) Sanción: Tipo de sanción aplicada por la Junta Central de Contadores, según la 

conducta. 

 Cancelación: Anulación de la tarjeta profesional como titulado como 

Contador Público. 

 Suspensión: Periodo de inhabilidad del ejercicio profesional como 

Contador Publica. 

 Amonestación: Llamado de atención de las autoridades competentes. 

 Multa: Valor económico que debe ser cancelado a la persona 

afectada. 
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e) Detalle: Periodo sancionado a partir de la fecha ejecutada. 

f) Fecha de resolución: Fecha en la cual la Junta Central de Contadores sanciona a 

la persona implicada. 

g) Fecha ejecutoria: Fecha en la cual la sanción se empieza a aplicar. 

h) Conducta: Explicación del acto sancionado.  

A partir de las variables mencionadas anteriormente, se realizó el traslado de la 

información a una hoja de cálculo; donde se establecieron parámetros adicionales para 

poder dar continuación al proceso de tabulación de las conductas sancionadas por 

información financiera fraudulenta, estos son: 

a) Sector: Objeto social de la organización afectada, ya sea persona jurídica o 

persona natural. 

b) Departamento: Ubicación geográfica donde se ejerció la conducta sancionada. 

c) Tamaño de la empresa: Según los tipos de grande, mediana y pequeña. 

d) Género: Se discrimina el sexo de la persona implicada: femenino o masculino. 

e) Profesión: Cargo del implicado; ya sea como contador público (empleado o 

independiente), auditor o revisor fiscal. 

9.1.1 Tabulación de datos 

Se analizaron 439 sanciones ocurridas dentro de periodo 2010-2015; donde se 

obtuvo el siguiente resultado. 
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Tipo de conductas sancionadas por la Junta Central de Contadores (2010-

2015) 

Según, Montaña Pedro (2012), en su tesis titulada Análisis de casos disciplinares 

que han creado crisis en la confianza de los contadores públicos en Colombia expone los 

criterios del tribunal disciplinario de la Junta Central de Contadores, donde clasifica las 

conductas sancionadas a los profesionales de Contaduría Pública, señalada en la Tabla N. 3: 
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Tabla 3 Detalle de conductas sancionadas por la Junta Central de Contadores. 

 

Fuente: Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2010 por la Junta Central de Contadores 

Públicos Presentada por la Abogada Luzmila Vargas Directora Jurídica. Ley 43 de 1990. 

 

Conductas sancionadas por la Junta Central de Contadores

Sancionados por omisión

1. Dejar de advertir irregularidades administrativas, financieras y contables.

2. Dejar de advertir atraso en la contabilidad.

3. Omitir pronunciarse en forma oportuna sobre la recomendación y actualización del libro de Actas de Junta 

Directiva o Asamble General de la sociedad.

4. Dejar de diligenciar en forma debida y oportuna el libro de Inventarios y Balance de la sociedad.

5. Dejar de cumplir con la función legar de velar que se lleve.

6. Regularmente la contabilidad de la sociedad y Actas de reuniones de la Asamblea de la Junta Directiva.

7. Dejar de ejercer sus funciones de forma personal y permanente.

8. Dejar de suscribir las declaraciones de retención en la fuente.

9. Omitir pronunciarse respecto a los préstamos y anticipos concedidos.

10. Omitir diligenciar el formulario de impuestos de IVA, de Renta, Industria y Comercio, los que además no fueron 

presentados dentro del término oportuno

Sancionados por tener Inhabilidades

1. Ejercer de Revisor fiscal y Contador al mismo tiempo

2. Ser Revisor Fiscal y copropietario de un conjunto residencial mixto.

3. Ser Revisor fiscal y al mismo tiempo hacer funciones de auditoria.

4. Ser Revisor Fiscal de una limitada y gerente de una anónima que es socia de la primera

5. Aceptar el cargo de Revisor fiscal, una vez finalizando su contrato como contador del mismo ente, sin dejar 

transcurrir el término de ley.

Sancionados por Informacion financiera fraudulenta (Información contraria a la realidad)

1. Presentar información contable en forma contraria a la realidad financiera y económica de la sociedad

2. Suscribir información financiera sin esta ser tomada fielmente de los libros.

3. Suscribir información contable contraria a la realidad financiera, conociendo el estado de insolvencia de la 

entidad.

4. Suscribir estados financiers con destino a una licitación, con diferencias respecto a los libros oficiales, mostrando 

una utilidad mayor en el ejercicio.

5. Dictaminar estados financieros con información contraria a la realidad del ente societario para que este fuera en 

proceso de reestructuración.

Sanciones por incumplimiento de requisitos

1. Vinculos de parentesco de consanguinidad con los miembros de la compañía

2. Firmar Estados financieros no certificados por el contador

3. Ejercer como Revisor fiscal sin ser elegido por la Asamblea general.

4, Obtener beneficios económicos provenientes de los dineros de la entidad y guardar silencio frente a

la comisión de un hecho punible llevado a cabo por el tesorero. 

5. Ejercer la funcion de Revisor Fiscal sin ser inscrito en la Cámara de Comercio

Sanciones por retencion de libros 

1. Retención de forma injustificada información contable.

2. No entrega de la informacion financiera financiera y contable en el periodo establecido.
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De acuerdo con la tabla No. 3 presentada anteriormente, se tabularon 439 sanciones 

correspondientes al periodo 2010-2015, evaluando la conducta que cometió el implicado, 

para así determinar el criterio por el cual fue sancionado según el Tribunal Disciplinario de 

la Junta Central de Contadores, a continuación, se detalla la composición de las conductas 

en la tabla No. 4 y en la gráfica No. 1: 

Tabla 4 Conductas sancionadas en el periodo 2010-2015 por la JCC. 

 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la JCC. 

 

Gráfico 1 Conductas sancionadas en el periodo 2010-2015 por la JCC. 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la Junta Central de Contadores. 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

240 55% 55%

75 17% 17%

51 12% 12%

43 10% 10%Omisión

Conductas sancionadas durante los ùltimos cinco años.

Conductas sancionadas por la JCC

Información Financiera Fraudulenta

Incumplimiento de requisitos

Inhabilidad
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 A partir de las 439 sanciones que fueron tabuladas y sancionadas, se evidenciaron 

los siguientes índices de infracción por cada conducta: 

 Información financiera fraudulenta: 240 sancionados, correspondiente al 

54,67% del total de la muestra 

 Incumplimiento de requisitos: 75 sancionados, correspondiente al 17,08% del 

total de la muestra. 

 Inhabilidad: 51 sancionados correspondientes al 11,62% del total de la muestra 

 Omisión: 43 sancionados correspondientes al 9,79% del total de la muestra 

 Retención en libros: 30 sancionados correspondientes al 6,83% del total de la 

muestra. 

En relación con los análisis mencionados anteriormente, se obtuvo como resultado 

que la conducta con mayor frecuencia de sanción es la presentación de información 

financiera fraudulenta, es por esto que para el desarrollo del presente proyecto se seleccionó 

exclusivamente dicha conducta. 

9.2 Conductas sancionadas por información financiera fraudulenta 

A partir de las 240 sanciones por información financiera fraudulenta, se 

determinaron los hechos generadores que conllevaron a imponer las diferentes sanciones 

por la Junta Central de Contadores, como se puede observar en la tabla No. 5 y Gráfica No. 

2: 
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Tabla 5 Clasificación por conducta sancionada 

 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la Junta Central de Contadores. 

 

 

Gráfico 2 Clasificación por conducta sancionada 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la Junta Central de Contadores. 

9.2.1 Devolución de impuestos. 

Los principales hechos cometidos por Información financiera fraudulenta, se 

realizaron con el fin de solicitar devoluciones de impuestos, lo cual representa un total del 

51 % del total de la muestra, por concepto de saldo a favor mediante el impuesto al valor 

agregado (IVA) e impuesto de renta, por medio de operaciones exentas inexistentes y datos 

Frecuencia Porcentaje

123 51%

51 21%

35 15%

29 12%

2 1%

Total 240 100%

No existian libros oficiales

Conducta

Devolución de impuestos

Información no tomada fielmente de los 

libros oficiales 

Registro de operaciones inexistentes 

Apropiación ilegal del dinero
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contables inexactos, en cuanto a la diferencia en el saldo de cuentas por impuesto generado 

y descontable, además certificaciones de retenciones en la fuente irreales. 

Según la información analizada, para acceder a este tipo de beneficios por parte del 

contribuyente, se realizó una manipulación de los libros oficiales, principal insumo de las 

declaraciones tributarias, en donde los Contadores Públicos o Revisores Fiscales eran 

participes de dichas acciones, mediante firmas o certificaciones de declaraciones tributarias, 

las cuales no reflejaban la realidad económica de la organización. 

9.2.2 Información no tomada fielmente de los libros oficiales. 

Este tipo de información se presenta al momento de suscribir y dictaminar estados 

financieros sin ser tomada fielmente de los libros oficiales, creando discrepancias entre 

estos y los estados financieros, con el fin de mostrar ante terceros una posición financiera 

favorable, para obtener beneficios crediticios o acceder a licitaciones. 

Dicha conducta representa un total del 21 % del total de la muestra, lo cual es 

representativo para el análisis de las conductas sancionadas, se infiere que estas prácticas 

también son frecuentes en el momento de cometer conductas fraudulentas e influyen 

directamente en la toma de decisiones de las compañías. 

9.2.3 Registro de operaciones inexistentes 

La información contable de cada entidad debe ser veraz y cierta, correspondiente al 

registro de las operaciones diarias que ocurren en la organización, representa un total del 

15%, sin embargo, se puede evidenciar como los contadores públicos o revisores fiscales 

permiten realizar o certificar información que de acuerdo a la operación, tamaño y situación 
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financiera de la entidad no es procedente de registrar; mediante la sub o sobre valoración de 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos, por ejemplo: el registro de 

transacciones ficticias, presentación de soportes contables inexistentes, falsificación de 

documentos privados, entre otros. 

9.2.4 Apropiación ilegal de dinero 

Este caso particular, se refiere a la apropiación de recursos de la entidad por parte de 

los mismos, representando al 12% de los sancionados por la presentación de información 

financiera fraudulenta, donde aprovechan el cargo que ejercen para obtener dinero de 

manera consciente y voluntaria sin debida autorización, encubriendo dichas operaciones 

delictivas en registros y operaciones diarias de la entidad, algunos ejemplos son: 

liquidación incorrecta de impuestos con el fin de obtener un porcentaje sobre ellos, 

elaboración de cheques a proveedores ficticios para posteriormente endosarlo a su nombre, 

alteración de datos al sistema de información contable con el fin de adueñarse de los pagos, 

entre otras modalidades de hurto. 

Dicha apropiación de dinero, oscila en un rango de $4.500.000 a $408.000.000 

millones de pesos. De los casos anteriormente mencionados se obtuvo que al 4% de los 

profesionales sancionados les cancelaron la tarjeta profesional, al 86% les dieron una 

suspensión de 6 meses y al 10% una amonestación por parte de las autoridades 

competentes, como se detalla en la gráfica No. 3 
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Gráfico 3 . Sanciones impuestas a los Contadores Públicos y/o Revisores Fiscales que se apropiaron 

de dinero en beneficio personal 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la Junta Central de Contadores. 

9.2.5 No existían de libros oficiales 

Corresponde a la elaboración, certificación y dictamen de estados financieros, 

cuando no existen libros oficiales de la empresa, presentando ante terceros dichos informes 

financieros sin tener soportes ni libros contables. 

Para esta conducta se determinó que su recurrencia es significativamente baja en 

relación con el resto, ya que en la actualidad con el apoyo de los sistemas de información 

ha sido posible contar con herramientas fundamentales en el desarrollo del ejercicio 

contable; por este motivo es posible inferir que, en las compañías grandes y medianas, se 

apoyen en un sistema contable, que brinde soporte en relación con el registro de las 

operaciones diarias de las mismas. 

Amonestación

4% Cancelación

10%

Suspención

86%

Conductas por apropiación ilegal del dinero
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9.3 Cargo del profesional de Contaduría Pública. 

A partir de las 240 sanciones que corresponden a información financiera fraudulenta 

se evidencio que 180 (76%) profesionales fueron sancionados ocupando el cargo de 

Contador Público, realizando las funciones de elaborar, examinar y evaluar información 

contable contraria a la realidad y 58 (24%) profesionales ejerciendo el cargo de Revisor 

Fiscal, el cual es el encargado de emitir una opinión confiable acerca de la situación 

financiera de la organización, garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales 

para la toma de decisiones. Así pues, en ambos roles tanto el Contador Público como el 

Revisor Fiscal, proporcionan fe pública a los terceros de los hechos económicos realizados 

al interior de la organización. 

Como se apreció anteriormente, es posible resaltar la influencia del Contador 

Público al ser un agente interno de la organización, ya que este posee acceso directo a toda 

clase de información, por consiguiente, el profesional cuenta con la facilidad de localizar 

debilidades en los controles internos, dando paso a la alteración de registros contables con 

el fin de llevar a cabo el cumplimiento de sus objetivos fraudulentos. 
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Gráfico 4 Cargo del profesional sancionado 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la Junta Central de Contadores. 

9.3.1 Clasificación por género 

A partir de las 240 sanciones se evidencio que el 53% corresponden a profesionales 

de género masculino y 47% a profesionales de género femenino. 

 

Gráfico 5 Género del profesional 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la Junta Central de Contadores. 

En el desarrollo de este estudio se constató que del 53% de profesionales calificados 

en el género masculino, desempeñaron funciones como Revisor Fiscal un 21% y como 

Contador Público un 79%. 
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Gráfico 6 Género Masculino 

 Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la Junta Central de Contadores. 

Así, el 47% de profesionales calificados en el género femenino desempeñaron 

funciones como Revisor Fiscal un 27% y como contador Público un 73%. 

 

Gráfico 7 Género Femenino 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la Junta Central de Contadores. 
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9.3.2 Actividad económica de la empresa donde se ocasiona el fraude. 

Al revisar la descripción de las conductas sancionadas donde se mencionaba el 

nombre de las empresas, se procedió a una búsqueda a través de la página del Registro 

Único Empresarial y Social Cámara de Comercio (RUES), para la determinar el sector en el 

cual se incurre con mayor frecuencia la presentación de información financiera fraudulenta. 

 

Gráfico 8 Actividad económica 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la Junta Central de Contadores. 

Encontrando que la actividad económica con mayor número de infracciones es la 

actividad comercial, la cual representa el 24% del total de la muestra, seguido por la 

prestación de servicios a personas naturales, la cual equivale al 16% de total de la muestra. 

Cabe señalar que el 21% correspondiente a no aplica (NA) y son aquellas sanciones 

en las cuales no se realiza mención de la empresa y por tal motivo no es posible determinar 

la actividad económica a la que pertenece. 



60 

9.3.3 Tamaño de las organizaciones 

 

Gráfico 9 Tamaño de la organización 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la Junta Central de Contadores. 

En primer lugar, es importante destacar el papel que desempeñan las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYME) en la sociedad. Franco y Urbano (2010), exponen las 

repercusiones que tienen las PYME en el desarrollo de la económica Colombia, así pues, es 

claro como la mayoría del fraude es ocasionado en este tipo de organizaciones, ya que en la 

última medición realizada por el Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en el 2015 se 

encontraron inscritas y renovadas 400.000 afiliaciones las cuales el 99% de las empresas 

son micro empresas y PYME.  

Además, Monge y Rodríguez (2011), en su análisis encontraron que las PYME se 

caracterizan por tener un uso bajo de las TIC, en la tabulación de las sanciones es posible 

evidenciar que las PYME representan un 67% del total de la muestra, en la revisión de las 

sanciones se observó repetidamente como Contador Público en su conocimiento de la 
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ciencia contable, defraudaba a la organización al alterar la información contable registrada 

en el sistema, actuando de manera consciente y voluntaria para ocultar la realidad 

financiera de la entidad. 

9.3.4 Cantidad de sanciones por año 

 

Gráfico 10 Cantidad de sanciones por año 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la Junta Central de Contadores. 

 

Adicionalmente, se evidencio que las sanciones más relevantes se encuentran en el 

año 2014, dado que se encontraron 89 casos con sanción a Contadores Públicos y Revisores 

Fiscales, en el año 2013 con 72 sanciones y aunque los índices de sanciones disminuyó 

notoriamente en al año 2015, es importante analizar si los estudiantes de Contaduría 

Pública de los dos últimos semestres si conocen este tipo de situaciones, para que no se 

vean expuestos en el ámbito laboral a este tipo de amenazas, por parte de los interesados en 

adulterar la información contable y no incurran en sanciones al cometer este tipo de actos. 
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10 DETERMINAR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE CONTADURÍA 

PÚBLICA QUE CONOCEN LAS REPERCUSIONES SOBRE LA 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA FRAUDULENTA 

Para el desarrollo de esta sección, se procedió a aplicar un cuestionario a los 

estudiantes de los dos últimos semestres de Contaduría Pública de seis universidades 

localizadas en la ciudad de Bogotá, las cuales según con el Ministerio de Educación se 

clasifican en acreditadas y no acreditadas en relación al programa de pregrado de 

Contaduría Pública, con el fin de evaluar el conocimiento que tienen acerca de las 

repercusiones que conlleva la presentación de información financiera fraudulenta ante la 

Junta Central de Contadores y analizar si la información percibida por parte de los 

estudiantes está relacionado con la universidad a la que pertenece. 

De acuerdo con lo anterior, las seis universidades objeto de estudio fueron 

seleccionadas por medio de la base de datos proporcionada por el Ministerio de Educación, 

el cual detalla los programas acreditados y no acreditados en Contaduría Pública. Se 

seleccionaron tres programas acreditados y tres no acreditados, como se detallan a 

continuación. 

Tabla 6 Programas acreditados y no acreditados 

 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la Junta Central de Contadores. 

Programas Programas no acreditados

Universidad Libre Universidad Antonio Nariño

Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá
Politécnico GranColombiano

Universidad Militar de Colombia Universidad Incca de Colombia
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Con base en la tabla de universidades, el total de la población de estudiantes de los 

dos últimos semestres de Contaduría Pública es 682 participantes, discriminados así: 

Universidad Libre con ciento sesenta (160) estudiantes, Pontificia Universidad Javeriana 

con ochenta y tres (83) estudiantes, Universidad Militar Nueva Granada con ciento treinta y 

cinco (135) estudiantes, Universidad Nariño con cuarenta y cuatro estudiantes (44), 

Politécnico Gran colombiano doscientos veinticinco (255) estudiantes y Universidad Inca 

de Colombia treinta y cinco (35) estudiantes, como bien se señala a continuación en el 

gráfico No. 11. 

 

Gráfico 11 Número de estudiantes últimos semestres 

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de la Junta Central de Contadores. 

Sumado a lo anterior, se aplicó la formula general de muestreo estadístico con el fin 

de determinar el número indicado de estudiantes de cada universidad a los cuales se les 

procederá a realizar el cuestionario, con el fin de obtener un resultado confiable a partir de 

la población, a continuación, se detallan los criterios empleados en cálculo de la fórmula 

muestreo estadístico. 
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𝑛 =
𝑁 ∙ 𝑧2 ∙ 𝑝𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∙ 𝑝𝑞
 

N: Total de estudiantes de los dos últimos semestres de Contaduría Pública, el cual 

es de seiscientos ochenta y dos estudiantes (682)  

z: Es el nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de esta 

investigación sean ciertos, el cual será de 1,95. 

p: Porción esperada, en este caso es de 0,5 

q: 1-p, es decir, 0.5 

d: Es el error muestra deseado, es decir la diferencia de aplicar el cuestionario a la 

muestra y el resultado de aplicar el cuestionario a toda la población. En este caso es de 

0,05. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos de aplicar la formula estadística, se mencionan 

a continuación: 

682 ∙ 1,952 ∙ (0,5 ∗ 0,5)

0,052(682 − 1) + 1,952 ∙ (0,5 ∗ 0,5)
= 244 

Tabla 7 Universidades y muestras seleccionadas 

 

Fuente: Elaboración propia, suministrado el Ministerio de Educación. 

Universidades Población Proporción Muestra

Universidad Libre 160 23% 57

Universidad Nariño 44 6% 16

Politécnico Grancolombiano 225 33% 80

Universidad Innca de Colombia 35 5% 13

Pontificia Universidad Javeriana 83 12% 30

Universidad Militar Nueva Granada 135 20% 48

Total 682 100% 244
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A partir de la muestra establecida de 244 estudiantes, se procedió a realizar el 

desarrollo del instrumento de trabajo a través de un cuestionario, aplicado a los estudiantes, 

el cual consta de 14 preguntas, divididas en cuatro (4) secciones así: (Ver cuestionario en 

Anexo 1). 

1) Información del participante: Se detalla el género y la universidad a la cual 

pertenece (Preguntas 1 - 2). 

2) Información financiera e información financiera fraudulenta: Se realiza 

preguntas a manera de escala donde el estudiante realiza una autoevaluación del 

conocimiento que posee acerca de los conceptos fundamentales de información 

financiera e información financiera fraudulenta (Preguntas 3 a 7). 

3) La Junta Central de Contadores (JCC): se desarrollan preguntas en la cuales el 

estudiante relacione las conductas fraudulentas con las sanciones impuestas por 

la JCC. Además, si conoce las funciones que son ejercidas por este ente 

sancionatorio (Preguntas 8 a 12). 

4) Perspectiva académica: Percepción de los estudiantes acerca de la formación 

académica, en relación a las conductas sancionadas por la Junta Central de 

Contadores (Preguntas 13 a 14). 

Esta información fue analizada mediante el programa estadístico de SPSS 

(Statistical Product and Service Solutions), a través de funciones descriptivas y 

correlacionales de variables bivariadas por Phi y V Cramer. Ver anexo 1. 
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11 RESULTADOS OBTENIDOS 

11.1 Género 

Se evidencio, que, del total de la muestra correspondiente a 244 estudiantes, el 59% 

pertenece al género femenino y el 41% al género masculino. 

Tabla 8 Género 

 

Fuente: Elaboración propia, suministrada a partir del cuestionario. 

11.2 Universidad 

Pregunta: ¿A cuál universidad pertenece? 

Respuesta: 

  

Ilustración 1Selección de la universidad 

 

Correspondiente a 57 estudiantes de la Universidad Libre, 16 estudiantes de la 

Universidad Nariño, 80 estudiantes del Politécnico Gran colombiano, 13 estudiantes de la 

Universidad INCCA de Colombia, 30 estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana y 

48 Estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada, para un total de 244 estudiantes 

de Contaduría Pública de los dos últimos semestres. De los cuales, 135 estudiantes 

pertenecen a universidades acreditadas y 109 a universidades no acreditadas. 

Frecuencia Porcentaje

Femenino 143 59%

Masculino 101 41%

Total 244 100%

Género
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Tabla 9 Acreditación de las universidades 

 

Fuente: Elaboración propia, suministrado a partir del cuestionario. 

11.3 Formación profesional acerca de las características por información financiera 

Pregunta: ¿Considera que ha recibido formación profesional para comprender y 

analizar las características de la información financiera? 

Respuesta: 

 

Ilustración 2 Selección múltiple características de la información financiera 

Tanto en las universidades acreditadas como no acreditas, se evidencio que el mayor 

porcentaje de respuestas corresponde a un conocimiento “suficiente” de la información 

financiera; por otro lado, se demuestra que los estudiantes de las universidades no 

acreditadas, no conocen demasiado de este tema, en comparación con las universidades 

acreditadas. En este orden de ideas, del 100% de los estudiantes de Contaduría Pública de 

universidades acreditas, el 2,2% conocen muy poco; el 11,1% conocen poco; el 63% 

conocen suficiente y 23,7% conocen demasiado. Y las universidades no acreditas del 

100%; el 0% de estudiantes conoce muy poco; el 16,5% de los estudiantes conoce poco; el 

68,8% conoce suficiente y 14,7% conocen demasiado, a continuación, se muestran los 

resultados en la tabla No. 10. 

Frecuencia Porcentaje

Universidades acreditadas 135 55%

Universidades no acreditadas 109 45%

Total 244 100%

Acreditación
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Tabla 10 Información financiera 

 

Fuente: Elaboración propia, suministrado a partir del cuestionario. 

11.4 Formación profesional acerca de las características por información financiera 

fraudulenta 

Pregunta: ¿Considera que ha recibido formación profesional para comprender y 

analizar las características de la información financiera fraudulenta? 

Respuesta: 

 
Ilustración 3 Selección múltiple características de la información fin. Fraudulenta  

 

En relación a la información financiera fraudulenta, se identificó que el porcentaje 

con mayor proporción de conocimiento respecto a las conductas fraudulentas 

corresponden a las universidades acreditadas, con un total de veintitrés (23) 

estudiantes, los cuales afirmaron que su formación profesional acerca de las 

características de la información financiera fraudulenta ha sido demasiada y setenta 

(60) estudiantes afirman una formación suficiente.  

Universidades 

Acreditadas

Universidades No 

Acreditadas

Recuento 3 0 3

% 2,2% 0,0% 1,2%

Recuento 15 18 33

% 11,1% 16,5% 13,5%

Recuento 85 75 160

% 63,0% 68,8% 65,6%

Recuento 32 16 48

% 23,7% 14,7% 19,7%

135 109 244

100% 100% 100%

4. Demasiado

Información financiera

Total

Acreditación

Total

1. Muy poco

2. Poco

3. Suficiente
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En contraste con las universidades no acreditadas se registra una diferencia 

significativa, ya que en este grupo solo siete (7) estudiantes consideran una formación 

profesional con demasiada información, y cincuenta y siete (57) suficiente, el resto de los 

estudiantes estima que es poca o muy poca. 

Tabla 11 Información financiera fraudulenta 

 

 Fuente: Elaboración propia, suministrado a partir del cuestionario. 

11.5 Modalidades por presentación de información financiera fraudulenta 

Pregunta: ¿Qué tipo de modalidades considera que son las más frecuentes al 

momento de presentar información financiera fraudulenta en las empresas? 

Universidades 

Acreditadas

Universidades 

No 

Acreditadas

Recuento 3 4 7

% 2,2% 3,7% 2,9%

Recuento 39 41 80

% 28,9% 37,6% 32,8%

Recuento 70 57 127

% 51,9% 52,3% 52,0%

Recuento 23 7 30

% 17,0% 6,4% 12,3%

135 109 244

100,0% 100,0% 100,0%

4. 

Demasiado

Informaciónfraudulenta

Total

Acreditación

Total

1. Muy poco

2. Poco

3. Suficiente
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Respuesta: 

 

Ilustración 4 Selección múltiple para conductas fraudulentas 

A partir del cuestionario, se determinó que los estudiantes de Contaduría Pública de 

las universidades acreditadas, señalan que la principal practica al cometer esta conductas 

fraudulentas de manera frecuente es por manipulación de información tributaria, seguida de 

la sub o sobre estimación de gastos; cabe resaltar que incluyeron respuestas que no 

corresponden a actividades fraudulentas, como lo son causación de todas las partidas 

contable y ajustes por valoración de avalúos, que por el contrario son responsabilidad del 

Contador Público.  
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Gráfico 12 Modalidades de Información financiera fraudulenta expuesta por los estudiantes de 

Universidades acreditadas 

Fuente: Elaboración propia, suministrado a partir del cuestionario. 

Así mismo, las universidades no acreditadas, señalaron que las modalidades más 

frecuentes al cometer esta conducta fraudulenta son por sub o sobre estimación de gastos, 

seguida por registro de ventas ficticias.  
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Gráfico 13 Modalidades de presentación de información financiera fraudulenta, expuesta por los 

estudiantes de Universidades no acreditadas 

  Fuente: Elaboración propia, suministrado a partir del cuestionario. 

11.6 Causas más comunes en la presentación de información financiera fraudulenta 

Pregunta: ¿Cuáles cree que son las causas más comunes en la presentación de 

información financiera fraudulenta en las empresas? 

Las principales causas que se presentan al momento de cometer este tipo de 

conducta fraudulenta, según las respuestas de los estudiantes de Contaduría Pública de las 

universidades acreditadas fueron las siguientes; en primer lugar, debilidad en la cultura 

ética, seguida por la subordinación gerencial y las presiones externas fue ampliamente 

escogida por los estudiantes como una práctica frecuente. Así mismo se evidencio que los 

estudiantes de las universidades no acreditadas, comparten las mismas causas en relación a 

las universidades acreditadas. 
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Gráfico 14 Causas de la presentación de información financiera fraudulenta. 

Fuente: Elaboración propia, suministrado a partir del cuestionario. 

Cabe señalar que la causa por desconocimiento no es una conducta fraudulenta, ya 

que esta no aplica a la presentación de información financiera fraudulenta porque, no es un 

acto intencional de quien lo práctica, es decir la persona quien lo ejecuta desconoce del acto 

que está realizando. 

11.7 Propósitos más comunes en la presentación de información financiera 

fraudulenta 

Pregunta: ¿Cuál considera que es el propósito por el cual el Contador Público y/o 

Revisor Fiscal permite la presentación de información financiera fraudulenta en las 

empresas? 

Los propósitos que los estudiantes de Contaduría Pública de las universidades 

acreditadas, consideran más recurrentes en la presentación financiera fraudulenta, fueron 

señalados en el siguiente orden; en primer lugar, se encuentra la influencia en la toma de 

decisiones de los usuarios, seguida por el otorgamiento de créditos para la empresa y la 

obtención de beneficios tributarios. 



74 

 

Gráfico 15 Propósitos de la presentación de información financiera fraudulenta. 

Fuente: Elaboración propia, suministrado a partir del cuestionario. 

En contraste, en las universidades no acreditadas, es posible observar que este grupo 

difiere de manera significativa en la selección de los propósitos por los cuales se presenta 

información financiera fraudulenta, dado la intención seleccionada con mayor frecuencia 

fue la apropiación de los recursos de la compañía por parte del profesional, seguido por la 

obtención de beneficios tributarios injustificados para la empresa. 

En este orden ideas, es posible identificar que tanto las universidades acreditadas 

como las no acreditadas comparten su opinión respecto a los propósitos significativos en la 

presentación de información financiera fraudulenta. Según lo descrito en el capítulo 

anterior, es importante resaltar que este tipo de conductas referente a obtención de 

beneficios tributarios y apropiación de recursos por parte del profesional, también son los 

propósitos más sancionados a lo largo de estos últimos cinco años por la Junta Central de 

Contadores. 
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11.8 Funciones ejercidas por la Junta Central de Contadores 

Preguntas: ¿Está de acuerdo en que las siguientes funciones son ejercidas por la 

Junta Central de Contadores? 

Respuesta: 

 

Ilustración 5 Selección Múltiple para funciones de la JCC 

Esta pregunta tiene como objetivo identificar, sí los estudiantes de Contaduría 

Pública de los dos últimos semestres tienen claros los conceptos definidos para aquellas 

funciones que son estrictamente establecidas por la Junta Central de Contadores, con el fin 

de cumplir este propósito se adaptaron dos funciones incorrectas en las respuestas, las 

cuales son: regulación de las NIIF y aplicación de sanciones penales y civiles. 

En relación a lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. De las universidades acreditadas treinta y un estudiantes (31) de ciento treinta y 

cinco (135) consideran que la Junta Central de Contadores, es la entidad 

encargada de regular las NIIF; mientras tanto, treinta y cinco estudiantes (35) de 

los ciento treinta y cinco (135), consideran que la Junta Central de Contadores 

aplica sanciones penales y civiles, lo cual representa un 23% y 26% 

respectivamente, para un total de 49%, esto quiere de decir que este porcentaje 
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de la muestra respondió de manera equivocada las funciones que son ejercidas 

por esta entidad, como se evidencio en la siguiente gráfica. 

 

 

Gráfico 16 Funciones ejercidas por la Junta Central de Contadores según los estudiantes de 

universidades acreditadas 

Fuente: Elaboración propia, suministrado a partir del cuestionario. 

2. De las universidades no acreditadas trece (13) estudiantes de ciento nueve (109) 

consideran que la Junta Central de Contadores, es la entidad encargada de 

regular las NIIF, mientras tanto, treinta y cinco estudiantes (35) de ciento nueve 

(109), consideran que la Junta Central de Contadores aplica sanciones penales y 

civiles, lo cual representa un 12% y 32% respectivamente, para un total de 44%, 

esto quiere de decir que este porcentaje de la muestra respondió de manera 

equivocada las funciones que son ejercidas por esta entidad, como se evidencio 

en la siguiente gráfica. 
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Gráfico 17 Funciones ejercidas por la Junta Central de Contadores según los estudiantes de 

universidades no acreditadas 

Fuente: Elaboración propia, suministrado a partir del cuestionario. 

11.9 Conductas impuestas por la Junta Central de Contadores (JCC) 

Pregunta: ¿Cuáles considera que son las conductas más frecuentemente sancionadas 

por la Junta Central de Contadores? 

Respuesta:  

 

Ilustración 6 Selección Múltiple conductas sancionadas por la JCC 

Las conductas sancionadas por la JCC son las siguientes: la inhabilidad de 

funciones profesionales, la omisión de pronunciarse ante las autoridades, la retención de 
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libros contables y/u oficiales, y la información financiera fraudulenta, con base en estas 

conductas, se quiso determinar la percepción de los estudiantes sobre conductas más 

sancionadas durante los últimos cinco años a partir de la JCC y se pudo evidenciar lo 

siguiente: 

Los estudiantes de las universidades acreditadas, consideran que las conductas con 

mayor índice de sanción son: la omisión de pronunciarse ante las autoridades competentes, 

seguida por incumplimiento de requisitos del ejercicio profesional, como se evidencia en la 

tabla siguiente. 

 

Gráfico 18 Conductas sancionadas, según los estudiantes de universidades acreditadas 

Fuente: Elaboración propia, suministrado a partir del cuestionario. 

En contraste, los estudiantes de las universidades no acreditadas, señalan que las 

conductas más sancionadas son: la presentación de información financiera fraudulenta, 

seguida por incumplimiento de requisitos del ejercicio profesional.  
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Gráfico 19 Conductas sancionadas, según los estudiantes de universidades no acreditadas 

Fuente: Elaboración propia, suministrado a partir del cuestionario. 
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Respuesta: 

 

Ilustración 7 Selección del tipo de multa impuesta 

Año a año, la Junta Central de Contadores, emite un listado en su página en donde 

se detalla el Contador Público o Revisor Fiscal sancionado por cometer conductas 

irregulares ante su profesión, en este orden de ideas existen cuatro tipos de sanciones: 

multa, amonestación, suspensión y cancelación; a través de esta pregunta se busca 

determinar la percepción de los estudiantes, respecto a cuáles consideran que han sido las 

sanciones más recurrentes durante los últimos cinco años. Los resultados fueron los 

siguientes: 

1. Los estudiantes de las universidades acreditadas consideran que la multa tiene 

mayor frecuencia en comparación a las demás sanciones, igualmente consideran 

que no se sanciona por medio de la cancelación de la tarjeta profesional. 
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Gráfico 20 Sanciones impuestas por la Junta Central de Contadores, según los estudiantes de 

universidades acreditadas 

Fuente: Elaboración propia, suministrado a partir del cuestionario. 

En comparación con los estudiantes de las universidades no acreditadas, señalan que 

el mayor índice de sanción es por medio de la cancelación de la tarjeta profesional. 

3

36

56

40

6

39

53

37

4

39

58

34

5

27

53
50

0

10

20

30

40

50

60

70

1. Nada 2. Poco frecuente 3. Frecuente 4. Muy frecuente

Universidades acreditadas

Cancelación de la tarjeta profesional Suspensión del ejercicio profesional

Amonestación para ejercer la profesion Multa



82 

  

Gráfico 21 Sanciones impuestas por la Junta Central de Contadores, según los estudiantes de 

universidades no acreditadas. 

Fuente: Elaboración propia, suministrado a partir del cuestionario. 

 Por tal motivo, es importante resaltar que como se evidencio en el capítulo dos del 

presente trabajo, durante los últimos cinco años no se han presentado sanciones por medio 

de multas a los Contadores Públicos y/o Revisores Fiscales. 

11.11  Conductas adicionales sancionadas por otros entes regulatorios. 

Pregunta: ¿En qué medida cree que las conductas sancionadas por la Junta de 

Central de Contadores, también pueden ser castigadas por las siguientes 

autoridades? 

A lo largo de este proyecto se ha dado claridad sobre las sanciones que son 

impuestas por la Junta Central de Contadores, sin embargo, es importante recordar que 

existen otros entes regulatorios encargados de vigilar las conductas de la profesión, que 

imponen tanto sanciones penales como civiles y estas violaciones de conductas son 
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reportadas por entidades independientes de la Junta Central de Contadores. Esta pregunta 

tiene como objetivo identificar el número de estudiantes que concibe que estas conductas 

también puedan ser sancionadas por otras entidades. 

Para las universidades acreditadas, se registró que los estudiantes consideran que las 

conductas sancionadas con mayor frecuencia, son las penales, seguidas por las 

disciplinarias y por ultimo las civiles, lo cual concuerda con el criterio de las universidades 

no acreditadas como se evidencia a continuación. 

      

Gráfico 22 Conductas sancionadas por otros entes regulatorios de la profesión. 

Fuente: Elaboración propia, suministrado a partir del cuestionario. 

11.12 Perspectiva de los estudiantes, respecto a la cantidad de los Contadores Públicos 

sancionados por la Junta Central de Contadores. 

Pregunta: De los 216.661 Contadores Públicos activos inscritos ante la JCC 

¿Cuántos cree que han sido sancionados durante los últimos cinco años? 

Respuesta: 

  

Ilustración 8 Selección múltiple cantidad de contadores sancionados 
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Con base en las conductas sancionadas por la Junta Central de Contadores 

mencionadas lo largo del cuestionario, se pretendió establecer un análisis global, en el cual 

fuera posible observar un panorama acerca de la cantidad de profesionales sancionados 

durante los últimos cinco años, con el fin de contrastar la perspectiva académica respecto a 

las conductas sancionadas en el mundo laboral. 

La apreciación de los estudiantes de las universidades acreditadas y no acreditadas 

sobre la cantidad de profesionales sancionados que se encuentran inscritos en la Junta 

Central de Contadores es proporcional, dado que ambos grupos manifiestan respuestas 

similares, es decir, se evidencia una afinidad en cuanto al número suficiente de Contadores 

Públicos sancionados, ya que refleja un 43% en relación al total de la muestra. 

Esto argumenta que los estudiantes comprenden, las conductas que son realizadas 

frecuentemente por los Contadores Públicos las cuales son sancionadas por el Tribunal 

Disciplinario, como se detalla a continuación. 
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Tabla 12 Contadores públicos sancionados, según la percepción de los estudiantes de Contaduría 

Publica 

 

Fuente: Elaboración propia, suministrado a partir del cuestionario. 
 

11.13 Formación académica respecto a las conductas sancionadas por la Junta Central 

de Contadores. 

Pregunta: ¿Considera que recibió formación académica adecuada en relación con las 

conductas sancionables por la Junta Central de Contadores?  

Respuesta: 

 

Ilustración 9 Selección múltiple respecto a la formación académica de la JCC 

Es importante recalcar que las funciones que ejerce la Junta Central de Contadores 

en su ejercicio como tribunal disciplinario, son de vital importancia para el desarrollo del 

deber ser del Contador Público, es por ello que se pretende indagar la apreciación de los 
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Acreditadas
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No 
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Recuento 29 19 48

% dentro de 
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estudiantes respecto a la formación académica en cuanto a las conductas sancionadas por 

este ente regulatorio de la profesión.  

Tabla 13 Formación académica de los estudiantes, respecto a las conductas sancionadas por la 

Junta Central de Contadores 

 

Fuente: Elaboración propia, suministrado a partir del cuestionario. 

Tanto los estudiantes de las universidades acreditadas como no acreditadas, 

perciben una formación académica es suficiente en relación a las conductas sancionadas por 

la Junta Central de Contadores, lo cual representa el 52,5% del total de la muestra. 

11.14 Énfasis por parte de la universidad en cuanto a las conductas sancionadas por la 

Junta Central de Contadores. 

Pregunta: ¿Considera que su universidad debe hacer énfasis en la formación sobre 

las conductas sancionables por la Junta Central de Contadores (JCC)? 

Universidades 

Acreditadas

Universidades 

No Acreditadas

Recuento 12 8 20

% dentro de 

Acreditación

8,9% 7,3% 8,2%

Recuento 29 22 51

% dentro de 

Acreditación

21,5% 20,2% 20,9%

Recuento 69 59 128

% dentro de 

Acreditación

51,1% 54,1% 52,5%

Recuento 25 20 45

% dentro de 

Acreditación

18,5% 18,3% 18,4%

Recuento 135 109 244

% dentro de 

Acreditación

100,0% 100,0% 100,0%

3. Suficiente

4. Demasiado

Total

Formación académica

Acreditación

Total

1. Muy poco

2. Poco
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Respuesta: 

 

Ilustración 10 Selección múltiple sobre el énfasis de la Universidad en la JCC 

Finalmente se evidenció, que a pesar de poseer un conocimiento suficiente en 

relación a las conductas sancionadas por la Junta Central de Contadores, los estudiantes 

expresan la necesidad de recibir mayor información respecto a este tema, ya que el 58,2% 

de los estudiantes representado en ochenta y tres (83) estudiantes de las universidades 

acreditadas y cincuenta y nueve (59) estudiantes de universidades no acreditadas, están de 

acuerdo en dar un mayor énfasis en la academia, como se detalla a continuación. 

Tabla 14 Énfasis por parte de las universidades, sobre las conductas sancionadas por la Junta 

Central de Contadores 

 

Fuente: Elaboración propia, suministrado a partir del cuestionario. 

12 Correlación entre dos variables binarias 

Por medio, del programa Statistical Product and Service Solutions (SPSS), fue 

posible determinar una correlación de las universidades acreditadas y no acreditadas, por 

medio de los siguientes coeficientes: 

Universidades 

Acreditadas

Universidades 

No 

Acreditadas

Recuento 4 7 11

% dentro de Acreditación 3,0% 6,4% 4,5%

Recuento 15 11 26

% dentro de Acreditación 11,1% 10,1% 10,7%

Recuento 83 59 142

% dentro de Acreditación 61,5% 54,1% 58,2%

Recuento 33 32 65

% dentro de Acreditación 24,4% 29,4% 26,6%

Recuento 135 109 244

% dentro de Acreditación 100,0% 100,0% 100,0%

4. Demasiado

Total

Énfasis en la formación de conductas sancionadas por la 

junta central de contadores

Acreditación

Total

1. Muy poco

2 Poco

3. Suficiente
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 Coeficiente Phi: Es una medida del grado de asociación entre dos variables 

dicotómicas basada en el estadístico X2 que toma valores entre cero y uno 

(Tomás, 2009, p.99).  

 Coeficiente V de Cramer: Es una extensión del coeficiente Phi en el caso de 

variables politómicas (Tomás, 2009, p.99).  

A partir de estos dos coeficientes, se evidencio que no existe una relación directa en 

cuanto al grupo de universidad a la que pertenece el estudiante y el conocimiento poseído 

de las conductas sancionadas por la Junta Central de Contadores, es decir, que el nivel de 

conocimiento en relación a este tema no será superior o inferior al tipo de universidad.  
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Tabla 15 Correlación de variables 

 

 Fuente: Elaboración propia, suministrado a partir del cuestionario. 

Adicionalmente, como se demuestra en la Tabla No. 15 existe una relación directa, 

dado que, si los estudiantes conocen de información financiera, también comprende el tema 

de información financiera fraudulenta, creando así otra correlación directa en la formación 

académica recibida por los estudiantes respecto a este tema. Esto quiere decir, que, si el 

estudiante posee una formación académica suficiente, distingue claramente los propósitos 

de la información financiera e información financiera fraudulenta. 

  

INF

Financiera

INF

Fraudulenta

FOR

Academica
Enfasis

Coeficiente de 

correlación

1,000 ,485
**

,270
** ,117

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,069

N 244 244 244 244

Coeficiente de 

correlación
,485

** 1,000 ,143
*

,142
*

Sig. (bilateral) ,000 ,025 ,027

N 244 244 244 244

Coeficiente de 

correlación
,270

**
,143

* 1,000 ,147
*

Sig. (bilateral) ,000 ,025 ,022

N 244 244 244 244

Coeficiente de 

correlación

,117 ,142
*

,147
* 1,000

Sig. (bilateral) ,069 ,027 ,022

N 244 244 244 244

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).
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13 Conclusiones 

 En Colombia, existe suficiente normatividad que regula la presentación de 

información financiera fraudulenta, como se establece en las diferentes Normas 

Internacionales de Auditoría (NIAs), el Estatuto Tributario, el Boletín 3070 del 

2012 del IMCP, el Código de Comercio, la Ley 43 y Ley 599, donde se 

establecen las funciones, obligaciones, derechos y responsabilidades que debe 

realizar el Contador Público o Revisor Fiscal al momento de presenciar o 

realizar fraude por Información financiera fraudulenta, dado que si no informa 

este tipo de acontecimientos se asumirá de manera intencional por parte del 

profesional y acudirá a una sanción que es impuesta por la Junta Central de 

Contadores. 

 Durante los últimos cinco años, la Junta Central de Contadores de Contadores 

ha impuesto 439 sanciones tanto a los Contadores Públicos, como Revisores 

Fiscales, con base a esta información recopilada, se pudo detallar que la 

practica con mayor número de sanciones es por Información financiera 

fraudulenta la cual representa 240 sanciones, que equivale a 55% del total de 

muestra, donde el mayor número de conductas fraudulentas sancionadas fueron: 

Obtención de beneficios tributarios, seguida por información no tomada 

fielmente de los libros y registro de operación inexistentes. 

 La Junta Central de Contadores, sanciona a los Contadores Públicos y/o 

Revisores Fiscales por medio de las siguientes modalidades: cancelación de la 

tarjeta profesional, suspensión del ejercicio profesional, amonestación para 
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ejercer la profesión y multa; donde se puede evidenciar que, en los últimos 

cinco años, la sanción más reiterada es la suspensión de la tarjeta profesional en 

un lapso de seis a doces meses con un porcentaje del 93%, seguida de la 

cancelación de la tarjeta profesional con un porcentaje del 2% y la  

amonestación con un 5%; sin embargo la sanción por multa no ha sido aplicada 

en este intervalo de tiempo. 

 El procedimiento de la manipulación de los datos depende de la interacción 

humana, en este orden de ideas las sanciones impuestas por la Junta Central de 

Contadores son impuestas en mayor número a los Contadores Públicos, dado 

que estos desempeñan un rol interno en la organización, implicando así mayor 

acceso a la manipulación de la información. 

 A pesar de que los estudiantes de Contaduría Pública, señalan poseer un 

conocimiento suficiente respecto a las modalidades en la presentación de 

información financiera fraudulenta, se demostró que en los resultados del 

análisis, fueron contestadas preguntas de manera errónea, dado que la causación 

de todas las partidas y ajustes por valorización de avalúos, no corresponde a 

una práctica fraudulenta, teniendo en cuenta que, es responsabilidad del 

contador registrar todas las partidas contables que ocurren al interior de la 

organización y los ajustes por valorización de avalúos, para mostrar fielmente 

los activos fijos y para determinar correctamente el impuesto a cargo. 

 Una vez determinado que la conducta con mayor frecuencia es la obtención de 

beneficios tributarios y posterior al análisis realizado con la percepción de los 
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estudiantes de Contaduría Pública, se estableció una afinidad en esta conducta, 

lo cual demuestra que los estudiantes son conscientes en cuanto a que 

conductas fraudulentas son mayormente cometidas por parte del Contador 

Público 

 Los estudiantes de contaduría pública no desarrollan de manera clara los 

conceptos y funciones ejercidas por la Junta Central de Contadores, ya que se 

obtuvieron en el análisis respuestas erróneas en cuanto a este tema, ya que el 

18% de los estudiantes afirmaron que está entidad regula las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y un 29% afirmaron que 

aplica sanciones penales y civiles, esto demuestra un déficit en el conocimiento 

claro de los estudiantes respecto a este ente encargado de regular la profesión 

contable. 

 A partir del coeficiente Phi y V Cramer, se evidencio que no existe una relación 

directa en cuanto al grupo de universidad a la que pertenece el estudiante 

(acreditada y no acreditada) y el nivel de conocimiento poseído de las 

conductas sancionadas por la Junta Central de Contadores, es decir, que el nivel 

no conocimiento no será superior o inferior respecto al tipo de universidad en la 

cual estudia el profesional contable. Sin embargo, si existe una relación directa, 

dado que, si los estudiantes conocen de información financiera, también 

comprende el tema de información financiera fraudulenta, creando así otra 

correlación directa en la formación académica recibida por los estudiantes 

respecto a este tema. Esto quiere decir, que si el estudiante posee una formación 
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académica suficiente distingue claramente los propósitos de la información 

financiera e información financiera fraudulenta. 
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